XVII Seminario de Doctorado AECPA 2020
Edición especial online, 25-26 de noviembre

El Seminario de Doctorado de la Asociación Española de Ciencia Política y de la
Administración (AECPA) tiene como objetivo contribuir a la formación y proyección
académica de los y las doctorandas de los programas de Ciencia Política. Durante dos
días, 16 estudiantes de postgrado de diferentes instituciones académicas presentan sus
proyectos de investigación y son comentados por especialistas en la materia.
El XVII Seminario de Doctorado se celebró por primera vez en edición online debido a
las características particulares del año 2020.

Comité de Organización del Seminario

Arantxa Elizondo, Universidad País Vasco, Presidenta AECPA
Juan Rodríguez Teruel, Universidad de Valencia, Director del Seminario
Mélany Barragán, Universidad de Valencia
Giselle García, Universidad de Granada
José Rama, Universidad Carlos III
Andrés Santana, Universidad Autónoma de Madrid

Candidaturas y selección
Se han recibido 36 candidaturas (16 mujeres y 20 hombres), de las cuales, 16 han sido
seleccionadas:
Candidatura

Institución

Caro Corredera,
Daniel

Universidad de Salamanca

Casas Soler, Gerard

Universitat Pompeu Fabra

Cocho Gonzalo,
Julen

London School of Economics and
Political Science

Coulbois, Jaime

Universidad Autónoma de Madrid

Garrido Rodríguez,
Carmen

Universidad de Salamanca

Guillén, Marcelo

Universidad de Valencia

López Aquino, Luis
Antonio

Ciencias Políticas y de la
Administración y Relaciones
Internacionales
Universidad Complutense de
Madrid

Márquez Romo,
Cristian

Universidad de Salamanca

Mayordomo Zapata,
Claudia

Facultad de Derecho de
Universidad de Murcia

Merlo Rodríguez,
Ivana

Universidad del País Vasco

Rincón García, Leire

University of Barcelona and IBEI

Sánchez Sánchez,
Enrique

Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla

Schmiedel, Fabian

Universität Regensburg

Título
Inmigración y actitudes populistas: determinantes
del voto a partidos populistas en el sur de Europa.
Este muero está muy vivo! el lenguaje federal de
Altiero Spinelli, Denis de Rougemont y Jean
Monnet en los discursos de la Comisión Europea.
Ideological Syntax: A pragmatic study of
convergence within the Spanish left (2014-2020).
Relación entre la edad y el voto a partidos
minoritarios en las catorce elecciones generales
celebradas en España entre 1979 y 2019.
Movilizaciones feministas contemporáneas en
España. Una aproximación al activismo feminista
a raíz de las movilizaciones del 8M.
Partidos e ideología en la Comunidad Valenciana.
Entre el clivaje centro-periferia y la europeización:
preferencias políticas y dimensiones de
competición en clave territorial. Un análisis de las
estrategias de los partidos políticos españoles.
A mayor trayectoria, ¿menor corrupción? perfil y
preferencias de la élite legislativa frente a la
corrupción: evidencia desde América Latina
(2009-2019).
Calidad de la democracia y participación política
de la mujer.
Motivaciones, efectos y factores del Gobierno
Abierto en el Cono Sur.
Preferences for welfare state reform under a
context of policy competition: the case of cash
transfer universalisation.
¿Por qué ciertos gobiernos centrales aceptan la
organización de referéndums de independencia si
ello implica fragmentar su propio territorio?
In dubio pro Europa? La influencia de la
Comunidad Europea en las transformaciones
políticas de España y Portugal.

Sierra, Aurken

Silva Sánchez,
Victoria
Tildesley, Rebecca

Departamento de Comunicación
Pública de la Facultad de
Comunicación
Universidad de Navarra
Departamento de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense Madrid

La radicalización de las élites y su influencia en la
polarización ciudadana en España.

Dinámicas de seguridad en el Mar Rojo: ¿hacia un
nuevo complejo regional de seguridad?
The implementation of gender equality policies in
Spanish universities: a multi-level analysis of the
opportunities for and barriers to change.

Programa

Como en anteriores ediciones, el Seminario se ha articulado en dos tipos de sesiones:
generales y paneles de discusión de proyectos. Las primeras han incluido ponencias de
especialistas sobre temas de actualidad, así como los diferentes aspectos relacionados
con el desarrollo de una tesis doctoral en Ciencia Política. En las sesiones de
presentación y discusión de proyectos se ha dedicado una hora a cada participante
En cada panel han tenido lugar dos presentaciones de unos 15 minutos cada una,
seguidas del comentario por parte de los comentaristas invitados y de un pequeño
espacio para las intervenciones de otros participantes. Cada presentación ha estado
dirigida a introducir el interés del objeto (y la contribución que puede hacer la tesis en
ese ámbito), la pregunta de investigación de la tesis, los aspectos más relevantes de la
metodología (variables, técnicas, fuentes), y los problemas que cada doctorando se ha
encontrado o cree que encontrará.
Los participantes han expuesto sus presentaciones mediante Keynote, PowerPoint,
PDF, Word, entre otros formatos que se pueden compartir en directo a través de la
plataforma.
Tras el Seminario, se ha aportado un certificado de asistencia y participación en las
jornadas (10 horas).

