
	
RESOLUCIÓN XIX SEMINARIO DE DOCTORADO 2022 

De acuerdo a la convocatoria del XIX Seminario de Doctorado de AECPA, de 10 de 
noviembre de 2022, la Comisión evaluadora de las propuestas, formada por los Dres. 
Nieves Lagares, José Manuel Rivera, Erika Jaráiz y Cristina Ares, como miembros del 
equipo coordinador del seminario en la Universidad de Santiago de Compostela,  y por el 
Dr. Antonio Garrido, Secretario General, en representación de la AECPA 
 

HA RESUELTO 

Seleccionar a los estudiantes de doctorado y master siguientes: 

• Alba María Aragón Morales 
• Alberto Escribano López 
• Álvaro Fernández 
• Julia García-Puig 
• Laura Gil Besada 
• Víctor Ginesta Rodríguez 
• Samara López Ruiz 
• Imanol Negral Bravo 
• Lorena Ortíz Cabrero 
• Ander Rivera Guerrero 
• Alicia Sevillano Navas 
• Alejandro Soler Contreras 

La Comisión felicita a los numerosos participantes en esta edición por su elevado nivel 
académico y la calidad de las propuestas presentadas. La selección se ha desarrollado de 
acuerdo a los criterios descritos en la convocatoria publicada al efecto.  

La Comisión también subraya el elevado número de postulantes (34) que han 
participado en esta convocatoria y que ha duplicado el número de candidaturas de la 
edición anterior, reflejando el creciente interés de este seminario para los jóvenes 
estudiantes de doctorado y master en Ciencia Política y de la Administración de España.  

Se recuerda a quienes han sido seleccionados por la Comisión que deberán ser 
miembros de la AECPA en el momento de su participación en el Seminario, para lo que 
será imprescindible justificar dicha situación mediante copia del pago correspondiente a la 
cuota de 2022, una vez confirmada la aceptación de la candidatura antes del 15 de 
diciembre. 

Del mismo modo, deberán enviar al profesorado encargado del seminario y a la 
AECPA, el proyecto de investigación de 8000 palabras máximo, antes del 20 de 
diciembre de 2022. Este proyecto es el que deberán presentar en el seminario y será 
objeto de comentario por el profesorado invitado y por el resto de los participantes. La 
dirección de envío es info@aecpa.es. 

Enhorabuena a todos los participantes en esta XIX edición. 

 
Antonio Garrido 

Secretaría General AECPA	


