
 
 

Informe sobre el XIII Seminario de Doctorado, AECPA 2016  
 
El  XII Seminario de doctorado, que tiene como principal objetivo contribuir a la formación y a la 
proyección académica de estudiantes de doctorado en los primeros años de su carrera, ha sido  
organizado este año por la AECPA en colaboración con el Área de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de Salamanca. El seminario ha tenido lugar en Salamanca, en 
la Facultad de Derecho, los días 19 y 20 de septiembre de 2016.  
 
Convocatoria, plazos y web  
 
La convocatoria se envió el  día 15 de julio de 2016 y se difundió a través de la web y de la lista 
de distribución de correo electrónico de la AECPA. En esta, se establecieron los siguientes  
plazos: desde el 15 de julio al 26 julio de 2016 para el envío de candidaturas; hasta el día 31 de 
julio para  el envío de la respuesta a las candidaturas presentadas por parte del comité de 
selección, y  hasta el día 5 de septiembre de 2015 para el envío de las ponencias por parte de 
los estudiantes seleccionados. Entre otros aspectos es de destacar que 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 creó en la web de AECPA una 
sección 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 las candidaturas a través de la web ha permitido agilizar el proceso de 
selección y grabar los datos de las personas cuyas propuestas han sido seleccionadas.  
 
Candidaturas y criterios de selección  
 
Se han recibido un total de 19 candidaturas desde 5 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 años; la selección de estudiantes de universidades e institutos de 
investigación diferentes; la paridad de género entre participantes y la prioridad para aquellos 
proyectos sobre los que las/los comentaristas tenían más competencia.  
 
Además, en el Seminario participaron 4 estudiantes de la Universidad de Salamanca y que 
tenían como director/a de tesis doctoral a un profesor de la misma, como institución de acogida 
del seminario.   
 
La comisión evaluadora de las propuestas ha sido formada por el equipo coordinador del 
seminario, compuesto por el Dr. Manuel Alcántara Sáez, como responsable de la universidad 
que ha acogido el seminario, el Dr. Iván Llamazares Valduvieco y la Dr.ª Fátima García Díez, 
ambos de la Universidad de Salamanca y el Dr. Juan Rodríguez Teruel por parte de AECPA.  
 
Los/as 12 estudiantes cuyas propuestas fueron finalmente seleccionadas, han sido las/los 
siguientes, con sus correspondientes proyectos de tesis:  
 

1. Ramón Vilaplana (Universidad de Murcia): “Los procesos de selección de líder de los 
partidos políticos españoles: evolución y democratización” 



2. Carlos Fernández Esquer (Universidad Autónoma de Madrid): “Las reformas de los 
sistemas electorales en las unidades subnacionales de los estados compuestos en 
Europa” 

3. Lorena Alonso Suárez (Universidad de Santiago de Compostela): “Las políticas públicas 
urbanas en España: el caso de las ciudades inteligentes” 

4. Itzel Cruz Pérez (Universidad de Santiago de Compostela). “El impacto de las políticas 
de asilo e inmigración en los sistemas de partidos de los estados miembros de la Unión 
Europea” 

5. Paula Lamoso González (Universidad Autónoma de Madrid): “European external action 
service: first step towards the institutionalization of diplomacy at supranational level?” 

6. Mónica Belinchón Alonso (Universidad de Murcia): ”El discurso ideológico en torno a la 
crisis económica” 

7. Gabriela Ortega Jarrín (Universidad Complutense de Madrid): “Intangible assets in the 
public sector: how frontline civil servants shape public institutions´ branding” 

8. Joan Cortes Pamies (Universidad Autónoma de Madrid): “The electoral success of left-
wing populist political parties in southern Europe 2009-2016” 

9. Pablo Muñoz González (Universidad Autónoma de Madrid): “Grecia y el gobierno de 
Syriza en la prensa española y europea: un estudio crítico comparado (2014-2016)” 

10. José Rama Caamaño (Universidad Autónoma de Madrid): “Crisis económica y sistema 
de partidos: el impacto de la Gran Recesión en los países de Europa occidental” 

11. Paula Villaverde Ferreño (Universidad de Santiago de Compostela): “El éxito de los 
partidos populistas en la UE: un estudio comparado de Alemania, España, Francia, 
Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido” 

12. Manuel Barroso Sevillano (Universidad Complutense de Madrid): “La quiebra del 
régimen de paz post-bélica en Mozambique y el resurgir del conflicto armado: ¿Dos 
décadas de success story o de espejismo político? 1994-2014” 

 

 
Además, por parte de la Universidad de Salamanca participaron cuatro estudiantes:  
 

1. José Manuel Rivas: “Estilos de liderazgo y políticas de paz en contextos de conflicto 
armado. El caso de Colombia” 

2. Vladimir Rozón: “República Dominicana ante el unipartidismo. El camino hacia el nuevo 
escenario político dominicano” 

3. Julián Martínez: “Ideología y voto en elites parlamentarias latinoamericanas” 
4. Asbel Bhigues (USAL): “El papel de las elites políticas en el fortalecimiento democrático 

en América Latina (1995-2015)” 
 

 
Profesorado participante  
El seminario ha contado con la participación de un equipo docente competente y motivado, tanto 
de la Universidad de Salamanca, como de las instituciones de los profesores invitados por 
AECPA para la participación como comentaristas de los proyetos: La Dr.ª Irene Delgado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Dr. José Fernández Albertos del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Las ponencias generales han sido impartidas por los siguientes profesores, siguiendo el orden 
de presentación de éstas que figura en el programa:  
 
Manuel Alcántara, Catedrático de Ciencia Política USAL 



“La profesión de politólogo” 
Rodrigo Rodrígues Silveira, Prof. Contratado Doctor de Ciencia Política USAL 
“¿Deliberan los ordenadores en ágoras virtuales? La ciencia política frente a las nuevas 
tecnologías” 
 
Timothy Power, Universidad de Oxford, investigador distinguido de la Universidad de Salamanca 
 “Writing Research Designs and Proposals in Comparative Political Science” 
 
 

 
Programa  
 
El programa del seminario, al igual que en ediciones anteriores, se ha articulado en dos tipos 
sesiones: generales y de discusión de proyectos. Las primeras han incluido ponencias de 
docentes, en diálogo con el alumnado, sobre diferentes aspectos relacionados con el desarrollo 
de una tesis doctoral en Ciencia Política, tanto desde un punto de vista teórico, práctico y 
metodológico. En las sesiones de presentación y discusión de proyectos se han dedicado  45 
minutos 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; 5 min para el/la estudiante 
comentarista; 15 min para la/el docente comentarista; y 10 min de debate.  
 

El Seminario ha sido inaugurado por el Dr. Ricardo Riveri, Decano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Salamanca y por los doctores Manuel Alcántara Sáez y Fátima García Díez de 

la Universidad de Salamanca. La clausura ha sido realizada por los catedráticos de Ciencia 

Política de la Universidad de Salamanca: Dr. Manuel Alcántara Sáez y Dr. Iván Llamazares 

Valduvieco.  

 


