
 
 

 

Informe a la Junta directiva de la AECPA 

VIII Seminario de Doctorandos AECPA 2011 

 

Departament de Ciències Polítiques i Socials 
Universitat Pompeu Fabra 

Barcelona, 20 y 21 de Junio de 2011 
 

De  acuerdo  con  la  convocatoria  realizada  por  la AECPA,  el  Seminario  tiene  por  objeto 
contribuir a  la formación y a  la proyección académica de  los estudiantes de Tercer Ciclo 
(doctorado  y  máster).  En  concreto,  pretende  ayudarles  a  definir  o  fortalecer  sus 
proyectos de tesis, les ofrece herramientas para mejorar la calidad de sus investigaciones 
doctorales  y  les  proporciona  información  sobre  elementos  que  favorezcan  la  posterior 
publicación de la tesis así como el desarrollo de su carrera académica. En esta edición de 
2011 se ha abierto por primera vez  la posibilidad de aceptar estudiantes de máster que 
estén en la fase de redacción del Trabajo de Fin de Máster. 

Para las 12 plazas disponibles se presentaron un total de 27 solicitudes que procedían de 
estudiantes  de  diecisiete  instituciones  distintas.  Entre  las  solicitudes  había  dos  de 
estudiantes de máster y dos de estudiantes matriculados en  instituciones extranjeras y 
una amplia variedad de temáticas (Ver Tabla 1). Tanto el número de solicitudes recibidas 
como la variedad de instituciones de procedencia y de temáticas indican que el Seminario 
se  ha  consolidado  y  ha  conseguido  ser  atractivo  para  la  mayoría  de  estudiantes  de 
programas de doctorado en Ciencia Política de las universidades españolas. 

Puesto que todos los solicitantes mandaron dentro de plazo la documentación pedida, se 
decidió  aplicar  los  siguientes  criterios  de  selección  para  decidir  qué  solicitudes  se 
admitirían: 

a)   Los doctorandos tienen preferencia ante los estudiantes de máster; 
b)  Los pertenecientes a universidades españolas tienen preferencia ante los de 

universidades extranjeras; 
c)   Seleccionar al azar un máximo de un estudiante por universidad entre los que tienen 

preferencia según los criterios a) y b). 
 

La aplicación de estos criterios dio como resultado un total de 13 candidatos. Puesto que 
no teníamos criterios adicionales para descartar a uno de ellos, decidimos seleccionar a 
13 en vez de  los doce previstos. Finalmente, no obstante, uno de  los  seleccionados no 
pudo asistir y el grupo quedó compuesto por 12 doctorandos.  



 
 

 

El  seminario  fue  inaugurado  por  la  vicepresidenta  de  la  AECPA,  Eva  Anduiza,  y  por  la 
directora  del Departamento  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales  de  la UPF,  Clara  Riba.  Los 
catedráticos de la UPF Jacint Jordana y Ferran Requejo, así como el profesor titular de la 
UPF Javier Arregui fueron los ponentes de las sesiones plenarias en las que se plantearon 
recomendaciones  para  la  elaboración  de  una  tesis  doctoral,  para  el  desarrollo  de  una 
carrera  académica  y  para  la  publicación  de  los  resultados  de  la  investigación, 
respectivamente. El catedrático Mariano Torcal y el profesor agregado Klaus Jürgen Nagel 
fueron  los encargados de  coordinar  las  sesiones de presentación de  los proyectos  (Ver 
Tabla 2).  
 
 
Tabla 1. Procedencia y temática de las solicitudes recibidas 

Estudios  Universidad  Tema 
Doctorado  Alcalá  Asocicionismo y participación ciudadana 
Doctorado  Carlos III   Riesgos en las políticas públicas 
Doctorado  CSIC  Ciudadanía europea y sufragio 
Máster  F. Juan March  Autocracias en el mundo árabe islámico 

Doctorado  F. Ortega y Gasset  Gestión pública 
Doctorado  Granada  Élites Ministeriales 

Doctorado  Granada  Líderes políticos y procesos de cambio 
Doctorado  La Laguna  PANEs: el caso de CC 
Doctorado  La Laguna  Administración y desarrollo político en África 
Doctorado  Pablo Olavide  Conflictos ambientales y cambio cultural 

Doctorado  Pablo Olavide  Relaciones Marruecos UE 
Doctorado  Pablo Olavide  Asociacionismo y participación política 
Doctorado  París 1  Guerra Civil y memoria histórica 
Doctorado  Salamanca  Movimientos sociales 
Doctorado  Salamanca  Burocracias en Latinoamérica 
Doctorado  U. del Valle (Colombia)  Cambio en el sector financiero colombiano 
Doctorado  UAB  Construcción de la idea de España 
Doctorado  UAB  Partidos políticos y élites políticas 
Doctorado  UAM  Voto religioso en Europa 
Doctorado  UB  Gobierno multinivel y Administración Local 
Máster  UB  Libertad y propiedad (aproximación normativa) 

Doctorado  UCM  Proceso de integración sudamericana 
Doctorado  UCM  Guerras interestatales y ampliación del sufragio 
Doctorado  UCM  Comunicación Política 
Doctorado  UCM  Grupos armados en Latinoamérica 
Doctorado  UNED  Movimientos urbanos 
Doctorado  Zaragoza  Ejército y democracia en España 

 
 



 
 

 

Se dividió a  los participantes en dos grupos atendiendo a  la  temática de sus proyectos, 
coordinados  cada  uno  de  ellos  por  uno  de  los  dos  profesores  que  actuó  como 
comentarista de los mismos. Se organizaron dos sesiones de presentación para cada uno 
de  los grupos y se asignó a cada participante  la tarea de comentar uno de  los proyectos 
de sus compañeros. 
 
 
 Tabla 2. Programa de Actividades  
Lunes 20 de junio de 2011 

9:15  
Presentación del Seminario a los asistentes, a cargo de Eva 
Anduiza, Vicepresidente de AECPA y Profesora Titular de Ciencia 
Política y de la Administración de la UAB.  

9.30‐11.30 
 

Recomendaciones respecto a qué hacer (y no hacer) en la 
elaboración de una Tesis Doctoral, a cargo Jacint Jordana, 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UPF.  

12:00‐14.00  Presentación y Discusión de proyectos I 

15.30‐16.30 
¿Cómo publicar? Estrategias y criterios de selección, a cargo de 
Javier Arregui, Profesor Titular de Ciencia Política y de la 
Administración de la UPF. 

16.30‐18.30  Presentación y Discusión de proyectos II

Martes 21 de junio de 2011 

9.30‐11.30 
¿Cómo desarrollar la carrera académica?, a cargo de Ferran 
Requejo, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la
UPF. 

12:00‐14.00  Presentación y discusión de proyectos III

15.30‐17.30  Presentación y Discusión de proyectos IV

 
 
Por  lo  que  respecta  al  alojamiento,  los  estudiantes  fueron  alojados  en  habitaciones 
individuales con desayuno  incluido en  la Residencia Campus de Mar, situada cerca de  la 
Universidad  y  junto  a  la playa. Por  lo que  respecta  a  la manutención,  los doctorandos 
recibieron un  ticket menú  (que  incluía café o  infusión) de  la cafetería de  la universidad 
para  las  comidas  de  las  dos  jornadas  del  seminario.  Finalmente,  los  participantes 
dispusieron de un coffee‐break a las 11:30 en cada una las dos jornadas del seminario. 
 
Se ha realizado una encuesta de valoración del Seminario cuyos resultados se ofrecen en 
el documento adjunto. 
 
 
Clara Riba 
Barcelona, 5 de septiembre de 2011. 


