
77CIENCIAS SOCIALES

A lo largo de 2007 prosiguió sus actividades el Centro de

Estudios 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 Fundación 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  y se orienta a la

colaboración con especialistas y centros de otros países,

estando conectado con una amplia red internacional 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

publicaciones, cuenta con una biblioteca especializada y

realiza cursos, seminarios y otras actividades a los que

asisten profesores, investigadores y alumnos del mismo.
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Investigación y enseñanza

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 inves-
tigación y de la enseñanza del Centro se ajustan a estas líneas de especialización.

Desde 1987, el Centro ha venido ofreciendo un programa de formación avanzada para
estudiantes ya licenciados con una duración de dos años, al final de los cuales se obtiene
el título de Maestro de Artes en Ciencias Sociales (Master) de carácter privado. Después, du-
rante otros dos años, el Centro facilita a sus alumnos los medios para preparar su tesis
doctoral en alguna rama de la Ciencia Política o de la Sociología.

La investigación doctoral posterior se lleva a cabo bajo la dirección del Centro, pero la te-
sis debe ser objeto de presentación y aprobación en una universidad oficial. Una vez leí-
da y aprobada oficialmente la tesis doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene, a
propuesta del Centro, el título igualmente privado de Doctor Miembro del Instituto Juan
March.

Tras veinte años de programa, en 2007 se han dejado de ofrecer plazas para la realización
del programa de Master, con el propósito de reforzar la investigación que se lleva a cabo
en el Centro, que en años futuros irá cobrando mayor protagonismo a medida que se ex-
tinga el programa de Master y los últimos estudiantes vayan finalizando sus tesis docto-
rales.

Durante el año 2007 se incorporaron al Centro tres investigadores post-doctorales en los
campos de la ciencia política y la sociología, tanto a nivel junior como senior. Así, el 1 de
octubre iniciaron su tarea investigadora en el Centro Fabrizio Bernardi (investigador se-
nior en sociología), Dulce Manzano (investigadora junior en ciencia política) y Marco Al-
bertini (investigador junior en sociología). 

Asimismo, a lo largo del año continuó desarrollándose un  proyecto colectivo de investi-
gación, realizado por miembros del CEACS y financiado íntegramente por el Instituto
Juan March de Estudios  e Investigaciones. El proyecto se titula Mercados de trabajo, desi -
gualdad y representación de intereses, y lo dirige Andrew Richards, profesor del Centro.

Los programas de investigación llevados a cabo en el Centro desde 1987 han estudiado
temas como grupos de interés y gobernación del capitalismo en el marco de las demo-
cracias liberales; la representación política y las elecciones; los conflictos étnicos; la vio-
lencia y el terrorismo; la relación de la economía con las instituciones  del sistema políti-
co; 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 bien-
estar.
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Entrega de diplomas a once alumnos del Centro

El 6 de junio se celebró el acto de entrega de diplomas del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales: se concedieron cinco nuevos diplomas de «Doctor Miembro del Ins-
tituto Juan March» a cinco estudiantes del mismo, quienes,  tras cursar en él los estudios
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 seis diplomas de «Maestro de Artes en Ciencias
Sociales» a otros tantos estudiantes de la 18ª promoción.

Nuevos Doctores Miembros

Abel Escribà Folch

Licenciado en Ciencia Política y de la Ad-

ministración por la Universidad Pompeu

Fabra de Barcelona y Doctor en Ciencia

Política por la Universidad Autónoma de

Madrid.

José Fernández Albertos 

Licenciado en Ciencia Política y de la Ad-

ministración por la Universidad Complu-

tense de Madrid y Doctor en Ciencia Polí-

tica por la Universidad de Harvard.

Víctor Lapuente Giné

Licenciado en Ciencia Política por la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona y Doc-

tor en Ciencia Política por la Universidad

de Oxford.

Dulce Manzano Espinosa

Licenciada en Ciencia Política y de la Ad-

ministración por la Universidad Complu-

tense y Doctora en Ciencia Política por la

Universidad Autónoma de Madrid.

Gracia Trujillo Barbadillo

Licenciada en Historia Moderna y Con-

temporánea por la Universidad Autóno-

ma de Madrid.

The Political Economy of Growth and

Accountability under Dictatorship

Director: Adam Przeworski

Domestic Institutions and Exchange

Rate Politics in the Open Economy 

Director: Jeffry A. Frieden

A Political Economy Approach to

Bureaucracies

Director: José María Maravall  

Political Institutions and Human Capital

Formation. A Political Economy Analysis

Director: Adam Przeworski

Identidades y acción colectiva. Un estudio

del movimiento lesbiano en España (1977-1998)

Director: Andrew Richards
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Nuevos Maestros de Artes en Ciencias Sociales

Alfonso Echazarra de Gregorio

María José Hierro Hernández

Sebastián Lavezzolo Pérez

Dídac Queralt Jiménez

Pedro Riera Sagrera

Margarita Torre Fernández

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 prime-
ra fase, pueden continuar sus estudios en el Centro y realizar en el mismo su tesis docto-
ral.

Tras la entrega de diplomas, y unas palabras de Juan March Delgado, presidente del
Instituto Juan March, el director del Centro, José María Maravall, resumió brevemente
el contenido de las cinco nuevas tesis doctorales publicadas y realizó un balance de la ac-
tividad del Centro. Por último, Steven Lukes, catedrático de Sociología de la Universi-
dad de Nueva York, pronunció una conferencia sobre «Las implicaciones políticas de la

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 62.348 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 133 gigabytes de archivos de datos nacionales e interna-
cionales de indicadores sociales, económicos y políticos y de encuestas de opinión públi-
ca.  En 2007 el catálogo de la Biblioteca se incrementó con  1.127 volúmenes y con 5.000
nuevos números 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 estudios.

La Biblioteca del CEACS coopera con otras redes de información nacionales e internacio-
nales. Es miembro del Inter-university Consortium for Political and Social Research
(ICPSR) y está suscrita a otros archivos de datos europeos como los de UK Data Archive.
Mantiene acuerdos de préstamo interbibliotecario de sus fondos y del servicio de repro-
grafía con la British Library y otras bibliotecas nacionales y extranjeras.

En diciembre se publicó en Internet la versión final del Archivo hemerográfico del profesor
Juan J. Linz: la transición española en la prensa (1973-1989) con avances en su contenido y en
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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 2007 son los siguientes:

la optimización de consulta [www.march.es/ceacs/linz]. Este proyecto se basa en la do-
nación que en 2000 hizo Juan José Linz, Sterling Professor de Ciencia Política y Sociolo-
gía de la Universidad de Yale, a la Biblioteca del CEACS, de su archivo personal de pren-
sa, con más de  76.000 recortes correspondientes al período 1973-1987, seleccionados por
él mismo de trece diarios españoles.

El equipo de documentalistas que ha colaborado en esta última fase del proyecto ha lo-
calizado información y redactado biografías y descripciones para 3.800 personajes, más
de 1.500 instituciones y 350 leyes, con el fin de facilitar al máximo la búsqueda de infor-
mación y ofrecer una obra de referencia a los usuarios del Archivo.

Abel Escribà Folch 

The Political Economy of Growth

and Accountability under

Dictatorship

José Fernández Albertos

Domestic Institutions and

Exchange Rate Politics in the

Open Economy 

La tesis se pregunta qué explica las diferencias en-
tre dictaduras en cuanto al grado de organización
política, de  institucionalización, de representación;
qué relación existe entre esas diferencias y la dura-
ción del régimen, por un lado, y, por otro, el distin-
to grado de crecimiento económico que muestran.
Juega un papel central un tipo especial de accounta-
bility, de responsabilidad política del dictador, no
ante los ciudadanos sino ante actores que les pue-
den exigir responsabilidades o que pueden derro-
carles. Desarrolla un análisis econométrico de dic-
taduras en 139 países durante 550 periodos de go-
bierno entre 1946 y el año 2000.

El autor estudia la relación entre el grado de aper-
tura comercial y regímenes de tipos de cambio fijos
o flotantes. Y se pregunta por qué no existe una re-
lación estrecha entre apertura comercial y tipos de
cambio fijos sino, por el contrario, fuertes divergen-
cias en las políticas cambiarias de los países. Su ex-
plicación se basa en un modelo formal sobre prefe-
rencias acerca del tipo de cambio; preferencias que
dependen del bienestar material de dos grupos
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Víctor Lapuente Giné

A Political Economy Approach to

Bureaucracies

Dulce Manzano Espinosa

Political Institutions and Human

Capital Formation. A Political

Economy Analysis

Gracia Trujillo Barbadillo

Identidades y acción colectiva. Un

estudio del movimiento lesbiano

en España (1977-1998)

económicos: el sector más internacionalizado de la
economía y el sector doméstico menos expuesto a
la competencia internacional.

La tesis investiga la relación entre gobernantes y
burócratas; en particular, por qué la organización
de la administración pública oscila entre dos mode-
los: por un lado, un modelo similar al del sector pri-
vado –políticos libres de reclutar y de despedir a
los funcionarios– y, por otro, un modelo de delega-
ción de estas decisiones a cuerpos autónomos de
funcionarios que reclutan y despiden; es decir, un
modelo de burocratización. La tesis fundamenta
sus argumentos con un análisis empírico compara-
do de países de la OCDE y países no desarrollados;
con un estudio histórico de la administración públi-
ca española, que compara distintos regímenes y
distintos gobiernos, y con un estudio de una base
de datos de 1.312 administraciones municipales en
Estados Unidos.

La tesis se pregunta por qué las políticas educativas
varían entre países; en qué medida y por qué los re-
gímenes políticos difieren en las tasas de matricula-
ción en la enseñanza primaria y secundaria. La au-
tora entiende que la política educativa genera con-
flictos distributivos; que los grupos políticamente
relevantes tienen distintas preferencias acerca de la
política educativa. Estas preferencias no están fija-
das de antemano de forma exógena, sino que varí-
an en función del desarrollo económico y en fun-
ción de la desigualdad de renta.

La pregunta fundamental es qué causas explican
los cambios dentro de los movimientos sociales
cuestionando dos interpretaciones centrales en la
sociología de los nuevos movimientos sociales. Por
una parte, la basada en la movilización de recursos;
es decir, en la disponibilidad y la importancia de
los recursos organizativos del movimiento. Y, por
otra parte, la que atiende al proceso político; es de-
cir, la modificación en la estructura de las oportuni-
dades políticas.
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Serie «Estudios/Working Papers»

Cuatro nuevos trabajos se publicaron durante 2007 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 234 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:

I. Lago and J. R. Montero Coordination Between Electoral Arenas in Multi-Level Countries (nº 231)

E. Wibbels and J. Ahlquist Development Strategies and Social Spending  (nº 232)

L. Balcells Rivalry and Revenge. Killing Civilians in the Spanish Civil War (nº 233)

Alberto Penadés Thresholds and Bounds for Divisor and Quota Methods of Apportionment (nº 234)
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Cursos, seminarios y otras actividades en
2007

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

Walter Mattli St. John’ s College, Oxford University

Jimena García-Pardo Universidad Complutense de Madrid

Esther Ruiz Universidad Carlos III de Madrid

Marta Fraile Universidad Autónoma de Madrid 

Andrew Richards CEACS

Ignacio Sánchez-Cuenca Universidad Complutense de Madrid

Walter Mattli

Gøsta Esping-Andersen Universidad Pompeu Fabra de  Barcelona

Andrew Richards

Fabricio Bernardi Universidad Nacional de Educación

a Distancia

Ignacio Sánchez-Cuenca

José María Maravall Director del CEACS, Universidad

Complutense

José Ramón Montero

Gøsta Esping-Andersen

José María Maravall

Gøsta Esping-Andersen

Andrew Richards

Ignacio Sánchez-Cuenca

Elecciones y comportamiento electoral

International Political Economy

Economía: Macroeconomía

Métodos cuantitativos de investigación

social 

Research in Progress

Key Issues in Contemporary Sociology 

The Politics of Social Protest

Análisis estadístico de historias de

acontecimientos

Modelos formales de la política

Research Seminar

Research in Progress
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Seminarios  

El Centro organiza seminarios impartidos por destacados especialistas en Ciencias So-
ciales, generalmente procedentes de universidades u otras instituciones europeas y nor-
teamericanas. Asisten a los mismos alumnos, profesores e investigadores del Centro. 

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/ceacs/publicaciones

✎ Globalization and Changing Life Courses in Modern

Societies

✎ Causation, Statistical Models, and Longitudinal Data

Analysis

✎ The Swing Voter’s Curse in the Laboratory 

✎ Constrained Instability and Majority Rule:

Experiments on the Uncovered Set

✎ Beyond Agency Theory: The Principal’s Other

Problem

✎ Time-Series-Cross-Section Issues: Cross-Sectional

Innovations 

✎ Time-Series-Cross-Section Issues: Dynamic

Innovations

Hans-Peter

Blossfeld

Bamberg

University

12 y 13 de

marzo 

Rebecca

Morton

New York

University

15 de marzo

Gary Miller

Washington

University, St.

Louis

20 y 22 de

marzo

Nathaniel

Beck

New York

University

26 y 27 de

marzo
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✎ Political Institutions and the Politics of

Redistribution 

✎ The Origins of Varieties of Capitalism

✎ Partisan Biases in Economic Accountability

✎ Economic Inequality and Political Representation

✎ Thinking About the Recent Past and the Future of

the EU

✎ Coalition Theory: A Veto Players Approach

✎ Civil War Termination

✎ Linguistic Nationalism as a Consumption Item

Duncan Gallie

Nuffield

College,

Oxford

University

18 de mayo

Walter Mattli    

St. John´s

College,

Oxford

University

20 de  abril

✎ The Political Economy of Global Regulation 

✎ Production Regimes and the Quality of Work 

Torben

Iversen  

Harvard

University

21 y 22  de

mayo

Larry Bartels

Princeton

University

25 y 29 de

mayo

George

Tsebelis

University of

Michigan

30 y 31 de

octubre

David Laitin

Stanford

University

15 y 16 de

noviembre
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