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Informe del XI Seminario de Doctorado AECPA 2014 
 
El Seminario de doctorado 2014, cuyo objetivo es el de contribuir a la formación y a la 

proyección académica de estudiantes de doctorado en los primeros años de su carrera, ha 

sido coordinado este año por AECPA junto con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El seminario ha tenido lugar en 

Madrid, en la Facultad de Derecho de la UAM, los días 26 y 27 de junio de 2014. 

 
Convocatoria, plazos, y web 
 
La convocatoria se envió el 27 de febrero de 2014 y se difundió en la web y la mailing list 

de AECPA. Se establecieron unos plazos de 1 mes para el envío de candidaturas (31 de 

marzo), la respuesta a las candidaturas por parte del comité de selección (30 de abril), y el 

envío de las ponencias (1 de junio). El respecto de los plazos ha permitido al profesorado y 

alumnado participante tener tiempo suficiente para la lectura de los trabajos y la 

preparación de los comentarios.  

Previamente al lanzamiento de la convocatoria del seminario, se predispuso la web de 

AECPA dedicada al seminario, reorganizando la información en apartados y poniendo 

breves resúmenes (http://www.aecpa.es/seminarios-doctorado/ ). 

Además de darle más visibilidad al seminario, el envío de candidaturas para el seminario a 

través de la web ha permitido agilizar el proceso de selección y grabar los datos de las 

personas cuyas propuestas han sido seleccionadas para el seminario.  

 

Candidaturas y criterios de selección 

Se han recibido 34 candidaturas desde 11 universidades diferentes, de las cuales se han 
seleccionado 12 en base a los criterios establecidos en la convocatoria:  

 la coherencia y relevancia científica del proyecto;  

 la prioridad dada a estudiantes de doctorado frente a estudiantes de máster; 

 la prioridad dada a estudiantes de primeros años de doctorado frente a 
estudiantes de últimos años1;  

 la selección de estudiantes de universidades e institutos de investigación 
diferentes;  

 la paridad de género entre participantes;  

                                                 
1
 Las/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. 

http://www.aecpa.es/seminarios-doctorado/
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 y la prioridad para aquellos proyectos sobre los que las/los comentaristas tenían 
más competencia. 

La comisión evaluadora de las propuestas ha sido formada por el equipo coordinador del 
seminario, compuesto por el Dr. César Colino y el Dr. Ignacio Criado como responsables de 
las universidades que han acogido el seminario, y la Dra. Emanuela Lombardo como 
responsable del seminario por parte de AECPA. 
 
Las/los 12 estudiantes cuyas propuestas han sido seleccionadas han sido las/los 
siguientes: 
 

1. Marialaura Ammirato CEPC ‘La “autonomía sostenible” en los Estados compuestos 
en tiempo de crisis: una comparación entre Italia y España’ 

2. Jesús Alberto Benítez CSIC ‘Gobierno, organización y rendimiento de las 
universidades españolas’  

3. Ana Belén Benito USAL ‘Política particularista y movilización clientelar en 
democracias emergentes: República Dominicana’ 

4. Francisco Camas UGR ‘La evolución de las percepciones sobre igualdad de género 
de los y las jóvenes en España (1990-2010)’  

5. Ramón Canal UAB ‘Growth, Progress and Participation? Crisis and reformulation of 
European Localism’ 

6. Gonzalo Cavero UAM ‘Grupos de presión y grupos de interés: ¿Influencia o 
distorsión de la representación parlamentaria?’ 

7. Ana Carolina Elías UAM ‘El acceso a la justicia laboral de las mujeres 
latinoamericanas residentes en Madrid’  

8. Dolores Ferre UNED ‘La construcción artificial de la conciencia regional murciana 
(1976-83)’  

9. Ángela García UAB ‘Los Sistemas de Bienestar Locales ante la crisis. Una 
aproximación conceptual y empírica’ 

10. Diego Martínez UAB ‘Democracia y Redistribución del ingreso’  
11. Mª Carmen Navarro UPO ‘De la masa crítica a la política de la presencia: ¿Existen 

consecuencias políticas derivadas del incremento en la representación de 
parlamentarias?’  

12. José Manuel Trujillo UGR ‘Andalucía: ideología, nacionalismo y voto. Un estudio del 
comportamiento electoral de la ciudadanía andaluza desde la visión contextual’. 

 

Profesorado participante 
 
El seminario ha contado con la participación de un equipo docente competente y 
motivado, tanto de las universidades de acogida del seminario UNED y UAM, como de las 
instituciones de proveniencia de las profesoras invitadas por AECPA, la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Universidad de Salamanca, y el Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
 
Las ponencias generales han sido impartidas por el Dr. Ramón Cotarelo, UNED –
‘Reflexiones sobre la vocación politológica’-; el Dr. César Colino, UNED –‘Las fases de 
elaboración de una tesis doctoral’-; la Dra. Fabiola Mota, UAM –‘Recomendaciones y 
debate sobre metodología en la elaboración de una tesis’- y la Dra. Margarita Gómez-
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Reino, UNED –‘Cómo iniciar una carrera académica: proyectos, publicaciones y el mercado 
de trabajo académico’. 
 
El personal docente que ha comentado los proyectos de tesis ha incluido las siguientes 
personas:  
Dr. César Colino, Titular de Ciencia Política y de la Administración, UNED 
Dra. Elena García, Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Autónoma 
de Madrid 
Dra. Marta Lois, Profesora Contratada Doctora de Ciencia Política y de la Administración, 
Universidad Santiago de Compostela 
Dra. Araceli Mateos, Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de 
Salamanca, y Consejera Técnica del Centro de Investigaciones Sociológicas  
Dr. Ignacio Molina, Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Programa 
 
El programa del seminario, como puede verse abajo, se ha articulado en sesiones 
generales y sesiones de discusión de proyectos. Las sesiones generales han incluido 
ponencias de docentes, en diálogo con el alumnado, sobre diferentes aspectos 
relacionados con el desarrollo de una tesis doctoral y de una carrera académica. En las 
sesiones de presentación y discusión de proyectos se ha dedicado una hora a cada 
proyecto de tesis presentado. Para promover la participación activa del alumnado a lo 
largo de los dos días del seminario se ha establecido una estructura de estudiantes y 
docentes comentaristas. La estructura y los tiempos de las sesiones de discusión de 
proyectos han sido los siguientes: 15 min para la exposición del proyecto; 10 min para el/la 
estudiante comentarista; 20 min para la/el docente comentarista; y 15 min de debate.  
 
El seminario ha sido inaugurado por el Dr. Fernando Vallespín, Presidente de AECPA y 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UAM y la Dra. Yolanda Valdeolivas, 
Decana de la Facultad de Derecho de la UAM. La clausura y entrega de diplomas de 
participación ha sido realizada por el Dr. Santiago Pérez-Nievas, Director del Departamento de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM, y por el equipo coordinador del 

seminario de 2014 compuesto por el Dr. César Colino, el Dr. Ignacio Criado y la Dra. 
Emanuela Lombardo. 
 

Programa de Actividades 26 de Junio de 2014 
9.00 Presentación del Seminario a asistentes, a cargo del Dr. Fernando 

Vallespín, Presidente de AECPA y Catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración de la UAM y de la Dra. Yolanda Valdeolivas, Decana de la 
Facultad de Derecho de la UAM 

9.15-10.30 Reflexiones sobre la vocación politológica Dr. Ramón Cotarelo, 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UNED 
Las fases de elaboración de una tesis doctoral Dr. César Colino, Titular de 
Ciencia Política y de la Administración de la UNED 

10.30-11.30  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Marialaura Ammirato CEPC ‘La “autonomía sostenible” en los 
Estados compuestos en tiempo de crisis: una comparación entre Italia y 
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España’ 
Estudiante comentarista: Jesús Alberto Benítez  
Docente comentarista: Dr. César Colino 

11.30-11.45 Café 

11.45-12.45  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Jesús Alberto Benítez CSIC ‘Gobierno, organización y 
rendimiento de las universidades españolas’ 
Estudiante comentarista: Marialaura Ammirato  
Docente comentarista: Dra. Marta Lois 

12.45-13.45  
 

Presentación y discusión de proyectos  
Ponente: Ana Belén Benito USAL ‘Política particularista y movilización 
clientelar en democracias emergentes: República Dominicana’ 
Estudiante comentarista: Diego Martínez  
Docente comentarista: Dr. Ignacio Molina 

13.45-14.45 Comida 

15.15-16.15 Recomendaciones y debate sobre metodología en la elaboración de una 
tesis Dra. Fabiola Mota, Profesora Ayudante Doctora de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la UAM 

16.15-17.15  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Francisco Camas UGR ‘La evolución de las percepciones sobre 
igualdad de género de los y las jóvenes en España (1990-2010)’ 
Estudiante comentarista: José Manuel Trujillo  
Docente comentarista: Dra. Araceli Mateos 

17.15-18.15  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Ramón Canal UAB ‘Growth, Progress and Participation? Crisis 
and reformulation of European Localism’ 
Estudiante comentarista: Ángela García  
Docente comentarista: Dra. Araceli Mateos 

18-15-18.30 Café 

18.30-19.30  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Gonzalo Cavero UAM ‘Grupos de presión y grupos de interés: 
¿Influencia o distorsión de la representación parlamentaria?’ 
Estudiante comentarista: Mª Carmen Navarro 
Docente comentarista: Dra. Elena García 

 

Programa de Actividades 27 de Junio de 2014 
9.15 -10.15  Cómo iniciar una carrera académica: proyectos, publicaciones y el 

mercado de trabajo académico Dra. Margarita Gómez-Reino, Titular de 
Ciencia Política y de la Administración de la UNED 

10.15-11.15  Presentación y discusión de proyectos  
Ponente: Ana Carolina Elías UAM ‘El acceso a la justicia laboral de las 
mujeres latinoamericanas residentes en Madrid’ 
Estudiante comentarista: Dolores Ferre 
Docente comentarista: Dra. Marta Lois 

11.15-12.15  Presentación y discusión de proyectos  
Ponente: Dolores Ferre UNED ‘La construcción artificial de la conciencia 
regional murciana (1976-83)’ 
Estudiante comentarista: Ana Carolina Elías  
Docente comentarista: Dr. César Colino 
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12.15-12.30 Café 

12.30-13.30  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Ángela García UAB ‘Los Sistemas de Bienestar Locales ante la 
crisis. Una aproximación conceptual y empírica’ 
Estudiante comentarista: Ramón Canal 
Docente comentarista: Dr. César Colino 

13.30-14.30  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Diego Martínez UAB ‘Democracia y Redistribución del ingreso’ 
Estudiante comentarista: Ana Belén Benito 
Docente comentarista: Dra. Marta Lois 

14.30-15.30 Comida 

15.45-16.45  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: Mª Carmen Navarro UPO ‘De la masa crítica a la política de la 
presencia: ¿Existen consecuencias políticas derivadas del incremento en 
la representación de parlamentarias?’ 
Estudiante comentarista: Gonzalo Cavero  
Docente comentarista: Dra. Marta Lois 

16.45-17.45  Presentación y discusión de proyectos 
Ponente: José Manuel Trujillo UGR ‘Andalucía: ideología, nacionalismo y 
voto. Un estudio del comportamiento electoral de la ciudadanía andaluza 
desde la visión contextual’ 
Estudiante comentarista: Francisco Camas 
Docente comentarista: Dra. Araceli Mateos 

18.00 Clausura del Seminario y entrega de Diplomas de Participación a cargo 
de José Antonio Olmeda, Decano de la Facultad de Ciencia Política y 
Sociología de la UNED. Café. 

 
 
Protocolo de actuación 
 

Para incorporar la experiencia del equipo organizador del seminario de este año, se ha 

actualizado el Protocolo de actuación elaborado el año anterior, y el texto se ha enviado a 

los miembros de la Junta Directiva de AECPA por su consideración. Las propuestas 

principales están relacionadas con la aclaración de unos criterios a utilizar en la 

organización y coordinación del seminario, que puedan servir para futuros equipos 

coordinadores.  

 

 
 


