
87CIENCIAS SOCIALES

A lo largo de 2005 prosiguió sus actividades el Centro de Estu-

dios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), encuadrado

dentro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Dedicado a la investigación y a la enseñanza postgraduada en

ciencias sociales, tiene su sede en el mismo edificio de la Fun-

dación Juan March. El CEACS se propone contribuir al avance

del conocimiento científico social y promueve  los intercambios

entre académicos e investigadores; dispone de un programa

completo de postgrado en Ciencias Sociales para estudiantes

becados; y se orienta a la colaboración con especialistas y cen-

tros de otros países, estando conectado con una amplia red in-

ternacional de equipos de investigación.

Un Consejo Científico, integrado por profesores españoles y

extranjeros, supervisa las investigaciones doctorales y fija las

líneas maestras de la política investigadora y científica.

El Centro produce trabajos propios y estimula trabajos ajenos

de investigación en ciencia social, edita una serie de publica-

ciones, cuenta con una Biblioteca especializada y realiza cur-

sos, seminarios y otras actividades a los que asisten profeso-

res, investigadores y alumnos del mismo.
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Enseñanza e investigación

En su función de enseñanza, el Centro provee –mediante la convocatoria anual de plazas
para graduados españoles– formación avanzada, durante dos años de estudio, de alum-
nos ya licenciados, con vistas a la obtención de un título de Maestro de Artes en Ciencias So-
ciales (Master) de carácter privado. Después, durante otros dos años, el Centro provee a
sus alumnos de los medios para preparar su tesis doctoral en alguna rama de la Ciencia
Política o de la Sociología. Las plazas se conceden por un período de hasta cuatro años y
están dotadas con 1.050 euros mensuales brutos, aplicables a todos los meses del año.

Los estudios principales del Centro se refieren a  la estructura, el funcionamiento y los
procesos de cambio de las sociedades modernas, sus sistemas políticos y económicos y
los fundamentos históricos y culturales de las mismas. La investigación doctoral poste-
rior se lleva a cabo bajo la dirección del Centro, pero la tesis debe ser objeto de presenta-
ción y aprobación en una universidad. Una vez leída y aprobada oficialmente la tesis
doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene, a propuesta del Centro, el título igual-
mente privado de Doctor Miembro del Instituto Juan March.

Las actividades del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales se desarrollan en
los campos de la Ciencia Política y de la Sociología, y adoptan un enfoque predominan-
temente comparado relativo a los países europeos occidentales. Los perfiles de la ense-
ñanza y de la investigación del Centro se ajustan a estas líneas de especialización.

Los programas de investigación llevados a cabo en el Centro desde 1987 han tratado en
torno a temas como grupos de interés y gobernación del capitalismo en el marco de las
democracias liberales; la representación política y las elecciones; los conflictos étnicos; la
violencia y el terrorismo;  la relación de la economía con las instituciones  del sistema po-
lítico; la construcción institucional europea y las macro –y micro– organizaciones que
operan en el campo europeo; y la evolución de los mercados de trabajo y de las políticas
de bienestar.

Dos proyectos colectivos de investigación, realizados por miembros del CEACS y finan-
ciados íntegramente por el Instituto Juan March de Estudios  e Investigaciones, se des-
arrollaron a lo largo del año en el CEACS. El primero, titulado Teoría empírica de la demo-
cracia, está dirigido por José María Maravall, catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense y director del Centro, e Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor titular de Socio-
logía de la misma Universidad y también profesor del Centro. El segundo, Mercados de
trabajo, desigualdad y representación de intereses, lo dirige Andrew Richards, profesor del
Centro.
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Seis nuevos alumnos becados en 2005

El 28 de febrero de 2005 finalizaba el plazo de solicitud de las seis plazas convocadas a fi-
nes de 2004 para iniciar los estudios en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales en el curso académico 2005/2006, que dio comienzo en octubre de 2005. La dota-
ción de cada plaza fue de 1.050 euros mensuales brutos.

Los seis nuevos alumnos seleccionados que se incorporaron  al Centro para iniciar su pri-
mer curso académico el 1 de octubre de 2005 fueron los siguientes:

Julia Cordero Coma
León, 1981
Universidad de Salamanca
Sociología

Ignacio Jurado Nebreda
Madrid, 1981
Universidad Carlos III de Madrid
Economía y Derecho

Albert Falcó Gimeno
Barcelona, 1983
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Ciencias Políticas y de la Administración

Pablo Alberto Fernández Vázquez
Madrid, 1981
Universidad Complutense de Madrid
Ciencias Políticas y de la Administración

Raúl Gómez Martínez
Cartagena (Murcia), 1979
Universidad de Murcia
Derecho y  Ciencias Políticas 
y de la Administración

María Nair Gutiérrez Arnao
Granada, 1981
Universidad de Granada
Ciencias Políticas y de la Administración

Comité de selección

José María Maravall
José Ramón Montero
Andrew Richards
Ignacio Sánchez-Cuenca
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Entrega de diplomas a ocho alumnos del Centro

El 17 de junio se celebró el acto de entrega de diplomas del Centro de Estudios Avanza-
dos en Ciencias Sociales: se concedieron tres nuevos diplomas de «Doctor Miembro del
Instituto Juan March» a tres estudiantes del mismo, quienes,  tras cursar en él los estu-
dios de Maestro, han leído y obtenido la aprobación oficial de sus tesis doctorales por
una universidad oficial. Éstas han sido editadas por el Instituto Juan March dentro de la
serie «Tesis doctorales». Fueron entregados cinco diplomas de «Maestro de Artes en
Ciencias Sociales» a otros tantos estudiantes de la 16ª promoción.

Nuevos Doctores Miembros

Kerman Calvo Borovia

Licenciado en Derecho por la Universi-

dad de Deusto y Doctor en Sociología

por la Universidad de Essex

Rubén Ruiz Rufino

Licenciado en Derecho por la Universi-

dad de Granada y Doctor en Sociología

por la Universidad Complutense

María Jiménez Buedo

Licenciada en Economía por la Universi-

dad  Carlos III de Madrid y Doctora en

Ciencias Políticas y Sociales por el Insti-

tuto Universitario Europeo de Florencia

Nuevos Maestros de Artes en Ciencias Sociales

Laia Balcells Ventura

Luis de la Calle Robles

Alejandro Guerrero Ruiz

Álvaro Martínez Pérez

Lluís Orriols i Galve

El diploma de «Maestro de Artes en Ciencias Sociales» se otorga a los alumnos que han
superado los correspondientes estudios en el Centro durante dos años. Tras esta primera
fase, pueden continuar sus estudios en el Centro y realizar en el mismo su tesis doctoral.

Tras la entrega de diplomas, y unas palabras de Juan March Delgado, presidente del Ins-
tituto Juan March, el director del Centro, José María Maravall, resumió brevemente el
contenido de las cinco nuevas tesis doctorales publicadas y realizó un balance del Cen-
tro: «hoy tiene 54 doctores, además de 34 estudiantes que se hallan en diferentes fases de

Pursuing Membership in the Polity: the

Spanish Gay and Lesbian Movement in

Comparative Perspective (1970-1997)

Director: Yasemin Soysal

Aggregated Threshold Functions. A

Characterization of the World Electoral

Systems between 1945-2000

Director: Adam Przeworski

The Trade-Off between Efficiency and

Equality: The Role of an Economic Idea in the

Political Strategy of Social Democratic Parties 

Director: Adam Przeworski 
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sus estudios de Master y de su investigación doctoral. De estos 54 doctores, 15 son profe-
sores numerarios en distintas universidades españolas, 17 son profesores no numerarios,
5 trabajan en organismos de investigación; 9 enseñan o investigan en centros extranjeros;
5 ocupan puestos de asesoramiento gubernamental más o menos permanentes y 2 traba-
jan en el sector privado».

Biblioteca

La Biblioteca del CEACS, creada en 1987, está especializada en Ciencias Sociales y es de
acceso restringido para los miembros del Centro e investigadores invitados. El Catálogo,
íntegramente automatizado y accesible en línea, recoge cerca de 62.000 volúmenes sobre
Ciencia Política, Sociología y Economía en cualquier tipo de soporte. Consta además de
una sección de publicaciones periódicas, con más de 1.000 títulos, tanto en soporte papel
como electrónico.  Tiene más de 10.000 archivos de datos nacionales e internacionales de
indicadores sociales, económicos y políticos y de encuestas de opinión pública.  En 2005
el catálogo de la Biblioteca se incrementó con 2.500 nuevos títulos y con 5.500 nuevos nú-
meros de publicaciones periódicas.

En el marco de servicios a los usuarios, la Biblioteca desarrolla servicios de referencia,
cursillos prácticos sobre temas específicos relacionados con sus materiales o sobre pro-
gramas informáticos útiles para el manejo de las fuentes. Cuenta con un servicio de refe-
rencia virtual para los miembros del CEACS que proporciona recursos en formato elec-
trónico y apoyo en sus investigaciones y sus estudios.

La Biblioteca del CEACS coopera con otras redes de información nacionales e internacio-
nales. Es miembro del International Consortium of Political Science Research (ICPSR) y
está suscrita a otros archivos de datos europeos como los de UK Data Archive. Mantiene
acuerdos de préstamo inter-bibliotecario de sus fondos y del servicio de reprografía con
la British Library y otras bibliotecas nacionales y extranjeras.

El Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: la transición española en la prensa (1973-
1989), entró en su cuarto año de desarrollo. Este proyecto multidisciplinar, iniciado en
2002 y en el que colabora personal investigador, bibliotecario e informático del CEACS,
tiene como objetivo crear un espacio virtual para la investigación de lo que fue la transi-
ción democrática en España en el período indicado, que propicie la formación e investi-
gación en transiciones a la democracia en  general, y cuyo diseño pueda llegar a aplicar-
se a otros proyectos y disciplinas. Este proyecto se basa en la donación que en 2000 hizo
Juan José Linz, profesor emérito de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de
Yale (EE UU) y uno de los mayores expertos en transiciones políticas a la democracia, a
la Biblioteca del CEACS, de su archivo personal de prensa, con más de 65.000 recortes co-
rrespondientes al período 1973-1989, seleccionados por él mismo de trece diarios espa-
ñoles.
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Serie «Tesis Doctorales»

El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales publica, sin una periodicidad fija,
la serie Tesis Doctorales, que ofrece a los sectores académicos ediciones limitadas de las te-
sis elaboradas por los estudiantes del Centro, una vez leídas y aprobadas en la universi-
dad correspondiente.

Los títulos aparecidos durante 2005 son los siguientes:

Kerman Calvo Borovia

Pursuing Membership in

the Polity: the Spanish

Gay and Lesbian

Movement in

Comparative Perspective,

1970-1997.

María Jiménez Buedo

The Trade-Off between

Efficiency and Equality:

The Role of an Economic

Idea in the Political

Strategy of Social

Democratic Parties

Rubén Ruiz Rufino

Aggregated Threshold

Functions.  A

Characterization of the

World Electoral Systems

between 1945-2000.
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El estudio aborda por qué determinados movimientos
sociales varían sus estrategias ante la participación
institucional. La explicación principal radica en las
percepciones políticas y los mapas intelectuales de los
activistas, y en cómo aquéllas varían a lo largo del
tiempo según distintas experiencias de socialización. La
tesis analiza la evolución en el movimiento de gays y de
lesbianas en España desde una perspectiva comparada, a
partir de su nacimiento en los años 70 hasta final del
siglo, con un importante cambio hacia una estrategia de
incorporación institucional a finales de los años 80.

La tesis reflexiona acerca del papel de las ideas
económicas en la estrategia política de los partidos
socialdemócratas. En ella se analizan las funciones
políticas que cumple la noción de un trade-off o
transacción entre eficiencia e igualdad en el discurso de
los partidos de izquierda moderada, mediante el estudio
del caso del Partido Socialista Obrero Español en el
periodo en que estuvo ininterrumpidamente en el
gobierno, de 1982 a 1996.  

¿Es posible clasificar cualquier sistema electoral de
acuerdo con un conjunto de funciones cuyos valores
puedan ser presentados en un eje continuo? La tesis
pretende dar una respuesta afirmativa a esta pregunta.
Se atiende a qué porcentaje más pequeño de votos es
necesario para obtener un escaño: es decir, cuál es el
criterio de inclusión para pequeños partidos. También a
qué porcentaje más pequeño de votos es necesario para
obtener el 50% de los escaños: es decir, cuál es el criterio
para la formación de mayorías. La investigación se basa
en 595 elecciones, entre 1945 y el año 2000, en 102 países
y 184 sistemas electorales.
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Serie «Estudios/Working Papers»

Un total de nueve trabajos se publicaron durante 2005 en la serie Estudios/Working Papers,
colección que empezó a editar en 1990 el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales y cuyo propósito es poner al alcance de una amplia audiencia académica nacional
e internacional el trabajo de los miembros que integran la comunidad del Centro. La se-
rie, que ya consta de 222 títulos, incluye trabajos de profesores, investigadores, estudian-
tes e invitados del mismo. El contenido de estos estudios puede consultarse en la web de
la Fundación Juan March (www.march.es/ ceacs/publicaciones)

Los números aparecidos a lo largo del año fueron:

Lluis Orriols y Andrew Richards Nationalism and the Labour Party: Differential Voting in Scotland and Wales since 1997

(nº 213)

Amparo González Ferrer Who do Immigrants Marry? Partner’s Choice among Single Immigrants in Germany (nº 214)

Luis Ortiz Leaving the Labour Market: Event-history Analysis of Female Workers’  

Transition to Housework in Denmark, Germany, Great Britain and Spain (nº 215)

Richard Breen y Leire Salazar Has Increased Women’s Educational Attainment Led to Greater Earnings

Inequality in the UK? (nº 216)

George Tsebelis The European Convention and the Rome and Brussels IGCS: A Veto Players Analysis (nº 217)

James Fearon y David Laitin Civil War Narratives (nº 218)

José María Maravall Accountability and the Survival of Governments (nº 219)

Paloma Aguilar e Ignacio ¿Gestión o representación? Los determinantes del voto en contextos políticos complejos

Sánchez-Cuenca (nº 220)

Sonia Alonso Enduring Ethnicity: The Political Survival of Incumbent Ethnic Parties in Western 

Democracies (nº 221)

Carles Boix Constitutions and Democratic Breakdowns (nº 222)
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Cursos, seminarios y otras actividades en 2005

La actividad docente del programa de Master se concreta en unos cursos que imparten
durante dos años los profesores permanentes del Centro y profesores visitantes. 

Cursos                                               

José Ramón Montero Universidad Autónoma de Madrid Participación política: modelos, 
enfoques y ámbitos

Richard Breen Nuffield College, Oxford Sociological Analysis: Rational Choice
and Beyond

Jimena García-Pardo Universidad Complutense de Madrid Economía I: Microeconomía
Economía II

Modesto Escobar Universidad de Salamanca Métodos cuantitativos de investigación
Marta Fraile Universidad Autónoma de Madrid social I

Richard Breen Research in Progress
Andrew Richards CEACS
Javier García de Polavieja Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

José María Maravall Universidad Complutense y director CEACS El análisis político de la economía

Gøsta Esping Andersen Universidad  Pompeu Fabra de Barcelona Key Issues in Contemporary Sociology: 
the Social Bases of Inequality 

Ignacio Sánchez Cuenca Universidad Complutense Introducción a las matemáticas
Modelos formales de política

Fabricio Bernardi Universidad Nacional de Educación Análisis estadístico de historias
a Distancia de acontecimientos

Esther Ruiz Universidad Carlos III de Madrid Métodos cuantitativos de investigación 
Marta Fraile social II

José Ramón Montero Research Seminar
Gøsta Esping Andersen
Andrew Richards CEACS
Martha Peach Directora de la Biblioteca del CEACS

Gøsta Esping Andersen Research in Progress
Andrew Richards
Ignacio Sánchez Cuenca
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Seminarios  

El Centro organiza seminarios impartidos por destacados especialistas en ciencias socia-
les, generalmente procedentes de universidades y otras instituciones europeas y nortea-
mericanas. Asisten a los mismos alumnos, profesores e investigadores del Centro. Tam-
bién los estudiantes que ya han obtenido el título de Doctor Miembro del Instituto Juan
March son invitados a impartir  un seminario.

El contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se recoge resu-
mido en la colección de Estudios/Working Papers, que pueden ser consultados en Internet:
www.march.es

✎ The ‘Family Market’ for Divorced Fathers

with their Children

✎ Fairness in the Family: Implications for Parent-Adult

Child Interactions

✎ Civil War Narratives

✎ Hard Targets: Theory and Evidence on Suicide

Attacks

✎ Presidential Constitutional Agenda Setting in Latin

America

✎ The European Convention and the Rome and

Brussels IGCS: A Veto Players Analysis

✎ Liberalism and Terrorism I

✎ Liberalism and Terrorism II

John Ermish

University of

Essex

1 y 2 de marzo

David Laitin

Stanford

University

17 y 18 de

marzo

George

Tsebelis

University of

California, 

L. Angeles

31 de marzo y

1 de abril

Stephen

Holmes

New York

University

5 y 6 de abril



✎ Why Does Sociology Lack Charisma?

✎ «Banality of Good»: What Do Children Learn in

Schools?

✎ The Logic of Violence in Civil War

✎ European integration and national elites strategies

✎ Paths to democracy and the recruitment of

parlamentary elites: a long term comparative

perspective
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Peter

Swenson

Yale

University

26 y 27 de

mayo

Peter

Hedström  

Nuffield 

College, 

Oxford Un.

20 y 21 de

abril

✎ Social Mechanisms and the Explanation of Social

Change: Theory

✎ Social Mechanisms and the Explanation of Social

Change: Empirical Analyses

✎ Minding Business: American Liberals and Swedish

Social Democrats in Welfare State Making

✎ Organized Medicine and Medical Disorder: Capital,

Labor, and Medicine in Germany from Bismarck to

Schröder

Yasemin

Soysal  

University of

Essex

30 y 31 de

mayo

Stathis N.

Kalyvas

Yale

University

3 octubre

Maurizio

Cotta

Universidad

de Siena

2 y 3 de

noviembre
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Barbara

Stallings

Brown

University

10 y 11 de

noviembre

✎ Finance for Development: Latin America in 

Comparative Perspective

✎ The Political Economy of Finance: Public versus 

Private Actors

Kanchan

Chandra

New York

University

24 y 25 de

noviembre

✎ What is Ethnic Identitiy and Does it Matter?

✎ Democracy in Multi-Ethnic Societies

Philippe van

Parijs

U. Católica de

Lovaina

1 y 2 de

diciembre

✎ Linguistic Justice: Three Interpretations

✎ Basic Income: An Idea with a Future?


