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El Seminario de Investigación del Máster en Democracia y Gobierno es un 
Seminario Permanente se imparte desde el curso 2001/2002.  

Consiste en ponencias de investigadores destacados en los distintos ámbitos de 
especialización de la Ciencia Política y su principal objetivo es 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.  

El Seminario comenzará el 28 de enero y terminará el 25 de abril de 2018. Las 
sesiones tendrán lugar de manera habitual todos los martes entre las 15:00 y 
las 17:00 horas salvo casos puntuales, en los que puede variar el día de la 
semana y la hora (ver programa).  

El lugar de celebración será el Seminario III, Planta 4ª de 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 demás asistentes interesados.  

Los textos relacionados con el seminario, serán distribuidos con una semana de 
antelación.  

Asistencia y evaluación de estudiantes del Máster en Democracia y Gobierno:  

Consultar Guía Docente  

Estudiantes de Doctorado:  

Se recomienda a todos los estudiantes de Doctorado del Departamento de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales la asistencia a las sesiones de este 
seminario, dado su alto valor formativo 

Asistencia de público en general: 

Las sesiones están abiertas a todos los interesados. 



Programa 

Lunes 28 de enero Sesión inaugural 

Irene Martín y José Ramón Montero – Universidad Autónoma de Madrid 

Martes 29 de enero 

Cristina Ares - Universidad de Santiago de Compostela 

¿Cómo comparar entre países y en el tiempo los perfiles de los partidos políticos en 
materia de gasto social?  

Martes 5 de febrero 

Isabel Wences - Universidad Carlos III de Madrid 

Pobreza y derechos. Un enfoque desde teorías de las necesidades y de las capacidades  

Martes 12 de febrero 

Justin Fischer - Brunel University 

Explaining Electoral Participants’ Attitudes towards Electoral Integrity – Evidence from 
the British General Elections of 2010, 2015 and 2017  

Martes 19 de febrero 

Laura Alcaide - Universidad de Granada 

e-Participación en el sector público: Evolución del campo de investigación y tendencias 
futuras 

Martes 26 de febrero 

Régis Dandoy - Ghent University 

Analyzing party positions on immigration. Empirical evidence from Belgium  

Martes 5 de marzo 

(Postpuesto al 10 de Abril) 

Martes 12 de marzo 

Rob Johns - University of Essex 

A post-truth public? Investigating the mechanisms of resistance to factual correction 

 

Martes 19 de marzo 

Gilles Pinson - Sciences Po Bordeaux 

Depoliticizing and Repoliticizing metropolitan governance. The case of Bordeaux, France 

Martes 26 de marzo 

Ramón Maíz - Universidad de Santiago de Compostela 

Emociones y Nacionalismo 

Martes 2 de abril 

Lluis Medir - Universidad de Barcelona 

Dealing with Austerity: a case of local resilience in Southern Europe 

Jueves 4 de abril (17 hs) 

Carlos Meléndez Guerreo – Universidad Diego Portales 

Identidades Anti-Establishment y Atractivos Populistas. Evidencia de América Latina 

Martes 9 de abril 

Mario Quaranta – European University Institute (EUI) 

Evaluations of democracy in Europe: A citizens’ perspective 

Miércoles 10 de abril (17hs) 

Alberto Sanz - Escuela de Empresarios (EDEM), e Instituto de Empresa (IE) 

The politicisation of social divisions in Europe  

Martes 23 de abril 

Yanina Welp – University of Zurich 

The political motivations behind the use of referendums in Latin America 

Jueves 25 de abril (17 hs) 

Jeremy Webber – University of Victoria 

Does Canada recognize the right to secession? 


