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El Seminario tiene por objeto, desde su primera edición, contribuir a la formación y a la
proyección académica de los estudiantes de Tercer Ciclo: ayudarles a definir o
fortalecer sus proyectos de tesis, ofrecer herramientas para mejorar la calidad de sus
investigaciones doctorales, y proporcionar información sobre elementos que
favorezcan la posterior publicación de las tesis, así como el desarrollo de su carrera
académica.
En el seminario de este año han participado 7 doctorandas y 5 doctorandos
procedentes de la universidad anfitriona, así como de la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidade de Santiago de Compostela, la
Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Granada y el IESA.
El seminario fue inaugurado por el Presidente de AECPA, Juan Luis Paniagua y
clausurado por el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Heriberto
Cairo, y la directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II,
Paloma Román.
El seminario incluyó tres sesiones abiertas y cuatro sesiones cerradas. En las sesiones
abiertas, a cargo de Eva Anduiza (UAB), Paloma Aguilar (CIS) y Esther del Campo (UCM)
se trataron aspectos de interés general para la investigación doctoral: aspectos a tener
en cuenta a la hora de hacer una tesis, recomendaciones de cara a su posterior
publicación, y características de los procesos de acreditación y habilitación.
En las sesiones cerradas los estudiantes participantes presentaron sus proyectos de
investigación y recibieron comentarios de los profesores coordinadores (Henar Criado
y José Manuel Ruano, UCM) y de los demás estudiantes participantes.
AECPA corrió con los gastos de la remuneración de los dos profesores coordinadores y
con el almuerzo de los estudiantes participantes, y quiere agradecer la colaboración de
la Universidad Complutense de Madrid, que se hizo cargo del alojamiento de los
estudiantes.
Se ha realizado una encuesta de valoración de este seminario que se puede consultar
en la web de AECPA: www.aecpa.es

