
El Seminario de Investigación es un Seminario Permanente financiado por los Programas de 

Movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM).Se viene impartiendo desde el curso 2001/2002, primero en el marco del 

Programa de Doctorado del Departamento y ahora en el Máster de Democracia y Gobierno. 

Su principal objetivo trata de acercar los debates científicos y metodológicos en todos los 

campos de la Ciencia Política a los estudiantes de Máster y Doctorado, para mejorar su 

formación investigadora. Por ello, el Seminario se organiza en torno a ponencias realizadas 

por investigadores destacados en los distintos ámbitos de especialización de la Ciencia 

Política. El Seminario comenzará el 30 de enero y terminará el 24 de abril de 2018. Las 

sesiones tendrán lugar de manera habitual todos los martes entre las 15:00 y las 17:00 horas 

en la Sala Murillo, en la primera planta del edificio anexo a la Facultad de Derecho. Su 

funcionamiento se basará en la presentación de un trabajo en curso por parte de un 

investigador, que posteriormente será debatido con los estudiantes y profesores asistentes. 

Los asistentes al Seminario habrán de leer previamente los trabajos que vayan a discutirse 

en cada sesión. Los documentos serán distribuidos con una semana de antelación e 

incorporados a la colección electrónica de Estudios/Working Papers del Departamento, que 

puede encontrarse en http://www.uam.es/wpcpolitica. 

Asistencia y evaluación 

Estudiantes de Máster matriculados en el XV Seminario de Investigación: la asistencia a 

todas las sesiones del Seminario es obligatoria. Para la obtención de los 5 créditos ECTS 

deberán además superar una evaluación en la que se tendrá en cuenta tanto la participación 

en las discusiones de cada sesión, como la valoración de los ensayos sobre cuatro de las 

ponencias, que deberán presentarse en cada una de las sesiones correspondientes. 

Estudiantes de Tercer Ciclo del Departamento no matriculados al Seminario de 

Investigación: Pueden asistir libremente a cualquiera de las sesiones, y se recomienda la 

lectura previa de los trabajos a presentar en cada una de las sesiones.  
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Programa – las sesiones tendrán lugar de 15:00 horas a 17:00 horas salvo que se 

indique otro horario. 

Martes 30 de enero  Sesión inaugural 

Martes 6 de febrero 

Laura Cruz – IPP CSIC 

Confianza ciudadana en las instituciones y credibilidad de la información científica: un diseño 

experimental basado en encuestas factoriales 

Lunes 12 de febrero  

Manuel Pedro Rodríguez Bolívar- Universidad de Granada 

La gobernanza pública en las ciudades inteligentes 

Martes 13 de febrero 

Marta Zerkowska- Universidad de Varsovia 

Economic voting in Poland and Spain 

Martes 20 de febrero  

Manuel Alcántara- Universidad de Salamanca 

La confianza política de la élite parlamentaria latinoamericana 

Martes 27 de febrero  

Laura Morales- Science Po París 

Studying governmental responsiveness between elections. A conceptual and analytical proposal 

Martes 6 de marzo 

Sergiu Gherghina- Universidad de Glasgow 

And yet it matters: referendum campaigns and vote decision 

Martes 13 de marzo  

Fernando Casal Bertoa- Universidad de Nottingham 

With or without you? Direct presidential elections and party system de- institutionalization in 

Europe since 1848 

Martes 20 de marzo  

Carmelo Moreno- Universidad del País Vasco 

Medición de la ideología más allá de la escala izquierda-derecha. Apuntes teóricos 

Martes 3 de abril 

Rodrigo Stumpf- Universidad Federal de Rio Grande del Sur 

 ¿Cuándo terminan las transiciones? Legados y memoria del autoritarismo en Brasil y España y 

sus consecuencias para la cultura política 

Martes 10 de abril 

Luis Ramiro- Universidad Nacional de Educación a Distancia 

The changing social basis of radical left parties support in Western Europe 

Lunes 16 de abril 

Robert Fishman- Universidad Carlos III 

La práctica democrática en España y Portugal: Orígenes de la divergencia ibérica en la inclusión 

política 

Martes 17 de abril 

Ramón Máiz- Universidad de Santiago de Compostela 

La nación como proceso: el caso de Cataluña 

Martes 24 de abril 

Mónica Ferrín- Colegio Carlo Alberto. Universidad de Turín 

Expectativas y evaluaciones de la democracia en Europa: ¿Cómo es su relación y cómo afecta a la 

participación política? 


