VI SEMINARIO AECPA PARA DOCTORANDOS

La Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), con el
apoyo la Universidad de Salamanca, organiza el VI Seminario para Doctorandos en
Ciencia Política y de la Administración, dirigido a los estudiantes que estén realizando
su tesis doctoral. El Seminario pretende contribuir a la formación de los estudiantes de
Tercer Ciclo, mejorar la calidad de sus investigaciones doctorales, fomentar la
cooperación entre doctorandos de distintas universidades, colaborar a la mayor
especialización temática de sus tesis, e impulsar el logro de los máximos niveles de
excelencia investigadora.
Los interesados en participar deberán enviar antes del 22 de mayo de 2009 una
carta de referencia de su director de tesis, una breve descripción de su tesis doctoral
(conteniendo al menos las principales preguntas de investigación, la aproximación
teórica y metodológica, el diseño empírico y los casos a tratar) y un currículum a la
AECPA (info@aecpa.es), C/ Montalbán 8, Madrid 28014. Los estudiantes deberán
haber obtenido al menos 20 créditos del su programa de doctorado, cursados en una
universidad española, o haber alcanzado niveles similares en alguna universidad
extranjera, con su proyecto de tesis ya inscrito en el correspondiente centro. Los
solicitantes deberán ser miembros de la AECPA en el momento de su participación en
el seminario (es imprescindible justificar dicha situación mediante copia del pago
correspondiente a la cuota de 2009). La AECPA emitirá certificado de participación en
el Seminario de Doctorandos AECPA.
El Seminario tendrá lugar en la universidad de Salamanca a finales de Junio de
2009. Se admitirá a un máximo de 12 doctorandos, a los que se les cubrirán los gastos
de alojamiento y manutención durante la celebración del Seminario. En caso de ser
seleccionados, deberán enviar a la secretaría de AECPA (info@aecpa.es) un trabajo
antes del 15 de junio de 2009 que resuma el diseño de su investigación doctoral, así
como los enfoques metodológicos que utilizará en el Seminario con profesores de
Ciencia Política y de la Administración invitados y con los restantes doctorandos; el
trabajo deberá tener entre 20 y 30 páginas. La fecha para enviar el trabajo será
improrrogable, ya que los profesores deben tener suficiente tiempo para leer todos los
trabajos antes del comienzo del Seminario.
Los doctorandos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes del 1 de
junio de 2008, en la que también se les informará de los distintos aspectos de
celebración del Seminario.
Para cualquier otra información pueden dirigirse a Dª Rosario Llera, Asociación
Española de Ciencia Política y de la Administración, Montalbán, 8, 28014 Madrid.
Teléfono: 91-523 2741; E-mail: info@aecpa.es. Web page: http://www.aecpa.es

VI Seminario para Doctorandos
Salamanca, 26 y 27 de junio
Programa
Todas las sesiones se celebrarán en el aula 009 de la Facultad de Derecho (Campus
Miguel de Unamuno)

Viernes 26
10:00 Presentación del VI Seminario para doctorandos
10:30-14:00
Sesión 1
Comentarista : Mercedes García Montero (USAL)
Ponentes:
Carlos López Carrasco (UCM y FOG). Política pública y energía. Las regulaciones del
sector eléctrico en España y Venezuela (2000-2008)
Lohitzune Zuloaga Lojo (UBU). La priorización de la inseguridad ciudadana como
problema. Las claves de su presencia en la agenda pública
Ander Audikana (Universidad de Paris). La hispanización vasca de la alta velocidad
14:15-15:30 Comida Colegio Arzobispo Fonseca (Calle Fonseca, nº 4)
16:00-19:30
Sesión 2
Comentarista: Salvador Martí i Puig (USAL)
Ponentes:
Maria Laura Tagina (USAL). Alcance y límites de la accountability electoral en
Argentina
Roberto García Alonso (UAM). Democracia y deliberación: una perspectiva crítica
Fernando González Barroso (URJC). La descentralización del estado español y la
politización del sistema nacional de salud
21:30 Cena Colegio Arzobispo Fonseca (Calle Fonseca, nº 4)

Sábado 27
10:30-13:30
Sesión 3
Comentarista : Fátima García Diez (USAL)
Ponentes:
Silvia López Rodríguez (UCM). El análisis de marcos como herramienta de
investigación: aplicación al estudio de las políticas públicas de violencia de género en
España

Sonia Ruiz García (UCM). Género y trabajo. Discursos feministas sobre trabajo y
políticas públicas
13:30-14:00 Clausura del seminario y conclusions
14:15-15:30 Comida Colegio Arzobispo Fonseca (Calle Fonseca, nº 4)

