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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. 

1. Candidatos 

Para  las  12  plazas  disponibles  se  presentaron  un  total  de  29  solicitudes  que  procedían  de 

estudiantes  de  diecisiete  instituciones  distintas,  incluidas  dos  universidades  mejicanas  y  una 

uruguaya.  También  se  recibieron  un  número  indeterminado  de  solicitudes  de  inscripción  y  de 

información fuera de plazo que no pudieron ser atendidas. Tanto el número de solicitudes recibidas 

como la variedad de instituciones de procedencia 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.   

Los criterios de selección fueron los siguientes: 

a) Se priorizaron los estudiantes de doctorado frente a los alumnos de máster. 

b) Se  priorizaron  los  estudiantes  de  primeros  años  de  doctorado  frente  a  los  estudiantes  de 

últimos  años.  Los  estudiantes  de  los  últimos  años  suelen  tener  ya  un  proyecto  bastante 

acabado,  poco  susceptible  de  ser  cambiado,  por  lo  que  sacan  menos  provecho  de  la 

experiencia. Este criterio supuso la no selección de seis candidatos altamente cualificados a los 

que se envió un mensaje justificativo de su no selección. 

c) Se priorizaron estudiantes de universidades distintas para evitar la acumulación en una misma 

institución. 

d) En caso de duda, se priorizaron las mujeres y los proyectos sobre los que los comentaristas eran 

más expertos. 

Finalmente, se seleccionaron 12 candidatos. Poco después de comunicar la decisión, hubo una baja 

que se cubrió con un candidato que estaba en lista de espera (ver tabla 1). 

 

Tabla 1 – Lista de participantes y título de proyectos   

Marta Paradés  Consecuencias políticas de la crisis económica y, en concreto, en la 
identidad europea 

Pedro Abellán    La idea de democracia en la prensa española 

Javiera Cubillos  Reflexiones en torno al referente normativo de la política pública de 
salud sexual y reproductiva en Chile 



Cristina Mateos    Un análisis de la influencia del contexto en las formas de implicación 
cívica 

Mª Amparo Calabuig  La participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de 
decisiones en el ámbito privado 

Flor Sugey López  Las elites del poder ejecutivo y el poder legislativo en la agenda de 
política exterior en méxico 

Jesús Jurado    Posguerra, transición y (re)construcción del Estado en Libia 

Renee Lucía Salmerón  Organización partidista e inestabilidad política: alcaldías 
interrumpidas en Nicaragua, 2008‐2012 

Luca Chao    La generación recuperada: nietos del exilio 

Ana Rodrigo    Políticas públicas de promoción económica y tejido 
económico‐empresarial 

Angie Gago    Declive o revitalización de los sindicatos 

Anna Antó  El Parlamento Europeo como agenda‐setter en el proceso de 
agencificación de la Unión Europea 

 
 

2. Programa 

El seminario fue inaugurado por la rectora de la Universitat de Girona. Ante la accidental ausencia 

del presidente de AECPA, éste  fue  representado por el Dr.  Joan Subirats,  catedrático de Ciencia 

Política  y  de  la  Administración  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Se  impartieron  tres 

charlas sobre distintos aspectos relacionados con el proceso de  la elaboración de  la tesis doctoral 

(ver tabla 2) a cargo de Dr. Joan Subirats (catedrático de Ciencia Política y de la Administración de 

la Universidad Autónoma de Barcelona), Dr. Lluís Orriols (profesor visitante de Ciencia Política y de 

la  Administración  de  la  UdG),  Dra.  Tània  Verge  (profesora  lectora  de  Ciencia  Política  y  de  la 

Administración de  la Universidad Pompeu  Fabra),  y Dra. Eva Ostergaard  (profesora agregada de 

Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona).   

Los comentaristas de los proyectos fueron Dr. Quim Brugué (catedrático de Ciencia Política y de la 

Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona), Dra. Tània Verge (profesora lectora de 

Ciencia Política  y de  la Administración de  la Universidad Pompeu  Fabra),  y Dra.  Eva Ostergaard 

(profesora  agregada  de  Ciencia  Política  y  de  la  Administración  de  la Universidad  Autónoma  de 

Barcelona).  Para  la  selección  de  los  comentaristas  y  de  los  conferenciantes  se  escogieron 

profesores con competencia en el tema que no estuvieran vinculados a la JD de AECPA ni RECP y 
tratando de respectar un equilibrio de género. El programa de actividades fue el siguiente: 

26 de Junio 

09:15     

Presentación del Seminario a los asistentes, a cargo de Dr. Juan Luis Paniagua, 
Presidente de AECPA y Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad Complutense de Madrid y de la Dra. Anna Maria Geli, Rectora de la 
Universidad de Girona. 

09:30  ‐  10:45
Recomendaciones respecto a qué hacer (y no hacer) en la elaboración de una tesis 
(Dr. Joan Subirats, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad Autónoma de Barcelona) 

10:45  ‐  11:00 Café 

11:00  ‐  11:45 Presentación y discusión de proyecto Marta Paradés 

11:45  ‐  12:30 Presentación y discusión de proyecto Pedro Abellán 

12:30  ‐  12:45 Café 



12:45  ‐  13:30 Presentación y discusión de proyecto Javiera Cubillos 

13:45  ‐  14:45 Comida 

15:30  ‐  17:00
Cómo publicar mientras se elabora una tesis (Dr. Lluís Orriols, profesor visitante de 
Ciencia Política y de la Administración de la UdG; y Dra. Tània Verge, profesora lectora 
de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra) 

17:00  ‐  17:45 Presentación y discusión de proyecto Cristina Mateos 

17:45  ‐  18:30 Presentación y discusión de proyecto Mª Amparo Calabuig 

 

27 de Junio 

09:30  ‐  10:30
Cómo iniciar una carrera académica: el papel de la movilidad (Dra. Eva Ostergaard, 
profesora agregada de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 
Autónoma de Barcelona) 

10:30  ‐  10:45 Café 

10:45  ‐  11:30 Presentación y discusión de proyecto Flor Sugey López 

11:30  ‐  12:15 Presentación y discusión de proyecto Jesús Jurado 

12:15  ‐  12:30 Café 

12:30  ‐  13:15 Presentación y discusión de proyecto Renee Lucía Salmerón 

13:15  14:00 Presentación y discusión de proyecto Luca Chao 

14:15  ‐  15:15 Comida 

15:30  ‐  16:15 Presentación y discusión de proyecto Ana Rodrigo 

16:15  ‐  17:00 Presentación y discusión de proyecto Angie Gago 

17:00  ‐  17:15 Café 

17:15  ‐  18:00 Presentación y discusión de proyecto Anna Antó 

18:00  Clausura del Seminario y entrega de Diplomas de Participación 

 

3. Otras cuestiones 

 
El  seminario  se  realizó en el Campus del barrio viejo, en el  centro de  la  ciudad.  Los estudiantes 

fueron alojados en cuatro apartamentos a escasos metros del  lugar de celebración del seminario. 

Los estudiantes  recibieron  tickets para poder  consumir  libremente –en  la  cafetería del  campus– 

cafés, refrescos y bocadillos durante  los  intermedios de  la celebración del seminario. Las comidas 

de los dos días se hicieron en un restaurante también a escasos metros del campus. La cena del día 

26 de junio se hizo en un restaurante del centro de la ciudad.   

Agustí Bosch, Girona, 12 de septiembre de 2013.   


