
SIF 2005-2006 

Seminario de Investigadores en formación 
  
(Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UAM) 
  
(Organiza y coordina: profesora Marta Fraile) 
  
  
El seminario se plantea como un foro de discusión de los trabajos realizados por los 
investigadores en formación vinculados al departamento. El objetivo que persigue es 
proporcionar al estudiante un foro de debate que le permita adquirir habilidades para 
defender su trabajo en público así como realizar consideraciones críticas a los trabajos 
de sus compañeros, dentro del marco constructivo del intercambio académico.  
  
El seminario además pretende incentivar a los doctorandos no sólo a que presenten sus 
trabajos de investigación en distintos foros y congresos sino (y sobre todo) que 
publiquen parte de su investigación en marcha. Para ello se procederá a la presentación 
de trabajos de cuatro tipos, dependiendo del año de formación del estudiante: 
  

1. proyectos de DEA (para estudiantes que quieran preparar la defensa de su DEA)  
2. versión en formato artículo del DEA (para estudiantes que hayan defendido el DEA)  
3. proyectos de tesis (estudiantes que se encuentren en la mitad de su segundo año de 

beca)  
4. capítulos de la tesis (estudiantes en el proceso de redacción de su tesis doctoral)  

  
Dadas las distintas áreas en las que se inscribe la investigación de los doctorandos en el 
departamento (Teoría política, Relaciones internacionales, Políticas Públicas y Ciencias 
de la Administración, Comportamiento político, Partidos políticos, etc) el seminario 
contará con la presencia de un discutidor(a) del trabajo que se presente a propuesta de 
los ponentes y con supervisión de la organizadora. El discutidor será un profesor(a) 
experto(a) en la materia que enseñe en el marco del departamento, aunque también se 
podrá invitar (a propuesta del ponente) a profesores de otras universidades que tengan la 
generosidad de asistir.  
  
Es obligación de los becarios del departamento que se encuentren en su segundo, tercer 
o cuarto año presentar sus trabajos en este seminario así como asistir a todas las 
sesiones (en la medida de sus posibilidades y siempre que no estén realizando estancias 
en centros en el extranjero) 
  
El formato del seminario será el siguiente. El ponente distribuye su trabajo con 10 días 
de antelación a los participantes, para que los mismos puedan leerlo de forma sosegada. 
El ponente realiza una exposición de entre 15 y 20 minutos (máximo). El discutidor (a) 
realiza una intervención de entre 10 y 15 minutos (máximo). Y, a continuación, se abre 
el debate. 
  
Las sesiones se realizarán los Martes o Miércoles de 12 a 14, con posibilidades de 
cambio de día y de hora dependiendo de la disponibilidad de los asistentes y el resto de 
actividades organizadas en el marco del programa de doctorado del departamento. La 
información referente a las convocatorias, calendario y documentos de este seminario se 



distribuirán con una semana de antelación en este espacio y también con un mensaje de 
correo electrónico distribuido a través de secretaría del departamento.  
 


