


La primera etapa (1955-1980)

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS

Durante mucho tiempo la Fundación Juan March, con sus Becas anuales, fue una de las pocas ins-
tituciones a las que podían recurrir jóvenes licenciados o doctores, así como profesores u otros
profesionales para solicitar ayudas que les permitieran ampliar estudios o realizar investigacio-
nes en centros de otros países. De 1956 a 1980 el apoyo a las investigaciones en el área de las
Ciencias Sociales y otras disciplinas con ellas relacionadas (Derecho, Economía y Comunicación
Social) se materializó en la concesión de 4 Premios y 16 Ayudas de Investigación, 5 Programas,
287 becas de estudios en España y 229 en el extranjero.

Fueron beneficiarios de estas ayudas sociólogos y politólogos como Amando de Miguel, Jo-
sé Antonio Maravall, José María Maravall, Juan Díez Nicolás, Luis González Se-

ara, Elías Díaz, Manuel Martín Serrano, Julio Rodríguez, Óscar Alzaga, Jorge de Es-
teban y muchos otros. 

Los Programas de Investigación –en equipo y por un plazo de hasta dos años–, convocaron
de 1971 a 1974 a estudiosos en torno a un amplio espectro de temas previamente seleccionados
por la Fundación. Tanto por su dotación (dos millones de pesetas) como por la importancia de los
temas, constituyeron un paso importante en el ámbito de la investigación española en diversos sec-
tores científicos y humanísticos. 

Los temas seleccionados para estas investigaciones fueron «El papel social del científico en la so-
ciedad española actual», programa dirigido por José Jiménez
Blanco; y «Diversidad de estructuras sociales nacionales europeas
y regionales españolas en el proceso de integración política euro-
pea», dirigido por Luis Sánchez Agesta.

1972: ESPECIAL APOYO A LA SOCIOLOGÍA
El año 1972 fue para la Fundación Juan March un hito importante en
el camino iniciado 17 años antes. A lo largo de ese año se elabora-
ron unas nuevas líneas de acción, con el afán de responder mejor a
las inquietudes y exigencias del momento. Se quiso conjugar la cali-
dad de las investigaciones con una atención especial a la Biología
(objeto de análisis en el Cuaderno de mayo) y a la Sociología. Du-
rante el quinquenio 1972-1977 (luego prorrogado), se puso en mar-
cha el Plan Especial de Sociología, con el asesoramiento de un
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Los Premios March estuvie-
ron destinados a rendir home-
naje a personas de reconocido
prestigio en las diversas áreas.
En 1956 el de Derecho corres-
pondió a José Castán Tobe-

ñas y el de
Sociología a
S e v e r i n o
Aznar Em-
bid (en la
imagen). 
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Comité especial, con la finalidad de formar especialistas en este campo, tratando de dar respuesta
al creciente auge de la Sociología en España y a la institucionalización de estos estudios en la Uni-
versidad española. Se realizaron dos convocatorias –en 1974 y 1975– de Becas de especiali-
zación en Sociología en el extranjero, concedidas a 13 becarios para investigar en centros
de reconocida autoridad de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con vistas a su posterior incor-
poración a la docencia e investigación en España; y una tercera, en 1977, de Becas de investi-
gación sobre el cambio social y político en la España del momento, que recayeron en siete
equipos científicos y siete investigadores individuales.

El Jurado estuvo compuesto inicialmente por Juan Díez Nicolás, Rodrigo Fernández Carvajal, Luis
González Seara, José Jiménez Blanco y Juan Velarde Fuertes, a quienes se incorporaron Miguel Mar-
tínez Cuadrado, Juan José Linz y José María Maravall. 

La Fundación organizó en aquellos años en Madrid diversas reuniones científicas sobre la transi-
ción de los sistemas políticos autoritarios a los sistemas pluralistas, editó numerosas publicaciones
y organizó ciclos de conferencias  sobre estas materias con la participación de destacados espe-
cialistas españoles y extranjeros. En torno a la transición española en particular, cabe recordar los
ciclos de conferencias de Juan José Linz, José Luis L. Aranguren, Víctor Pérez Díaz,
Francisco Tomás y Valiente, Luis Ángel Rojo y José Luis García Delgado.

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA EN LA PRENSA
El Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: la transición española en la prensa (1973-
1989) es un proyecto multidisciplinar iniciado por el CEACS en 2002, en el que colabora per-
sonal investigador, bibliotecario e informático del Centro. Su objetivo es crear un espacio vir-
tual para la investigación de lo que fue la transición democrática en España en el período indi-
cado, que propicie la formación e investigación en tran-
siciones a la democracia en  general, y sobre la transición
española en particular. Este proyecto se basa en la dona-
ción que en 2000 hizo Juan José Linz, profesor emérito
de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Ya-
le y uno de los mayores expertos en transiciones políti-
cas a la democracia, a la Biblioteca del CEACS, de su ar-

chivo personal de prensa, con más de
65.000 recortes co-
rrespondientes al perí-
odo 1973-1989, selec-
cionados por él mismo,
con la colaboración de
Rocío de Terán, de trece
diarios españoles. 

las
CienciAS
SoCiALeS
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Sobre «Grupos de presión en Europa
Occidental» se celebró en 1977 en la
Fundación un seminario con miembros
del Comité Europeo del American
Council of Learned Societies, profeso-
res de universidades europeas y nortea-
mericanas. Por parte española intervino
Juan José Linz, catedrático de la
Universidad de Yale y actualmente

miembro honorífico
del Centro de Estu-
dios Avanzados en
Ciencias Sociales,
del que se informa
en este mismo Cua-
derno. 
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1981-1985: los Planes Especiales de Sociología

HACIA LA ESPAÑA DE LAS
AUTONOMÍAS Y EL INGRESO
EN EUROPA

Las Becas de Autonomías Territoria-
les fueron para estudios en el extranjero y,

preferentemente, en países con administración
descentralizada, regionalizada o federal. El
Plan se proyectó con el propósito de contribuir
a la formación de especialistas cualificados en
los distintos tipos de problemas que presenta
una estructura estatal descentralizada política-
mente, como la señalada en la Constitución
española de 1978. La dotación de estas becas
fue de 1.000 dólares mensuales más gastos de
viaje. Hubo 31 beneficiarios. El Jurado estuvo
integrado por Eduardo García de Enterría,
Francisco Rubio Llorente y  José Luis Sureda
Carrión.

El Plan de Es-
tudios Euro-
peos ofrecía be-
cas para realizar
estudios tanto en
España como en
el extranjero y se

estableció en el contexto de la entonces previ-
sible incorporación de España a la hoy llama-
da Unión Europea y con el propósito de con-
tribuir  a la formación de especialistas en los
distintos ámbitos relacionados con una inte-
gración supranacional de ese género. La dota-
ción fue de 60.000 pesetas mensuales para los
estudios en España, y 1.000 dólares mensua-
les más gastos de viaje para estudios en el ex-
tranjero. Hubo 44 beneficiarios, de ellos 19
para España y 25 para el extranjero. El Jura-
do lo formaron Hermenegildo Baylos, José
María Jover, Juan Sardá, Luis Ángel Rojo y
Jaime Carvajal.

Sobre diversos temas relativos a las ciencias so-
ciales y políticas han hablado en la tribuna de la
Fundación conocidos sociólogos, politólogos,
juristas o economistas: Elías Díaz («El socia-
lismo, ayer y hoy»), Ignacio Sotelo («Max
Weber y la superación de la modernidad»),
Luis Díez del Corral («Formación intelec-
tual y actualidad de Tocqueville»), Salvador
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En 1981 la Fundación, que venía convocando becas y ayudas en 22 campos científicos y huma-
nísticos, siguió potenciando la atención prestada a las áreas de la Biología y la Sociología, con
la puesta  en marcha de tres Planes de becas, de cuatro años de duración cada uno, centrados uno
en la Biología Molecular, y los otros dos en el estudio de las autonomías territoriales y los estu-
dios europeos, mediante una convocatoria anual de becas en el período señalado. El Plan de Bio-
logía se prorrogó cuatro años y un año más los otros dos.

Simone Veil y Ralf Dahrendorf
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Giner («La constitución moral de
la sociedad contemporánea»),
Victoria Camps («Virtudes públi-
cas»), Fernando Vallespín («Una
filosofía política para nuestro tiempo: la
obra de John Rawls»), Antonio Hernández
Gil («Dos lecciones sobre la Ciencia Jurídi-
ca»), Landelino Lavilla («La Constitución
española»), Eduardo García de Enterría
(«Revolución Francesa y Derecho»), Luis Dí-
ez-Picazo y Francisco Rubio Llorente
(«Derecho e instituciones en el fin del siglo
XX»), o Pierre Hassner («Cuatro lecciones
de Ciencia Política: perfil económico de una
centuria»). 

EUROPA: PRESENTE
Y FUTURO
Varias figuras procedentes de prestigiosas
instituciones políticas o académicas europeas
han sido invitadas por la Fundación para par-
ticipar en sus actividades. En 1982, el ciclo
«Europa, hoy», organizado con vistas a la en-
tonces próxima integración de España en las
Comunidades Europeas, reunió a destacados
dirigentes europeos como Simone Veil, Jo-
sé María de Areilza, Ralf Dahrendorf,
Raymond Barre y François Ortolí, quie-
nes expusieron sus opiniones sobre la identi-
dad ideológica de Europa occidental, el futu-
ro de Europa y los retos ante los cambios en
el mundo, el papel del Parlamento Europeo y
la respuesta europea a la crisis mundial. Ca-
da conferenciante fue presentado por
un profesor y especialista español.
El contenido de este ciclo se re-
cogió íntegramente en la serie de
Ensayos dedicados a Europa, pu-
blicados por el Boletín Informati-
vo de la Fundación Juan March,

serie que recogió un total de 19
trabajos. Otras series de Ensa-

yos de este mismo Boletín se de-
dicaron a «Cambios políticos y so-

ciales en Europa» y a «La economía de
nuestro tiempo».

También sobre la Europa comunitaria en 1983
impartieron sendos ciclos –de cuatro confe-
rencias cada uno– Francesco Capotorti,
de la Universidad de Roma («Derecho comu-
nitario») y Stefan Musto, de la Universidad
de Berlín («La CEE ante la adhesión de Espa-
ña»); y el magistrado y jurista Antonio Tru-
yol abordaba en 1991, en un ciclo titulado
«El fin de Yalta», los cambios habidos en Eu-
ropa desde 1945, año de la Conferencia de ese
nombre: la «perestroika», el derrumbamiento
de los regímenes de la Europa del Este, la reu-
nificación de Alemania y su impacto, y el
nuevo horizonte europeo y mundial perfilado
entonces.

Los temas de administración territorial, una
de las áreas prioritarias de atención por parte
de la Fundación en los años 80, también fue-
ron objeto de los cursos universitarios. En
1983 Bernard Schwartz, catedrático de la
Universidad de Nueva York, y Massimo S.
Giannini, catedrático de la Universidad de
Roma y ex ministro en el Gobierno Cossiga,
hablaron sobre «El federalismo norteamerica-

no» y «El regionalismo italiano», respecti-
vamente.  De «La organización terri-

torial del Estado español (1833-
1978)» se ocupó el catedrático
de la Universidad Complutense
Juan Pablo Fusi.

A estas conferencias se añaden los
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numerosos seminarios organizados por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del
que se informa en páginas siguientes.

PUBLICACIONES
Diversas publicaciones han tratado temas de sociolo-
gía o ciencia política. Además de los Ensayos sobre
Europa antes citados, publicados en el Boletín Infor-
mativo de la Fundación, figuran títulos como Especiali-
zación funcional y dominación en la España urbana, de
Juan Díez Nicolás; Sociología del anticlericalismo,
de José María Díaz Mozaz; Las campañas electorales
en Occidente, de Luis López Guerra; La élite burocrá-
tica española, de Miguel Beltrán; La pirámide social es-
pañola, de Amando de Miguel; o Partidos y Parlamento en la Segunda República española,
de Santiago Varela.

También numerosos estudios e investigaciones realizados por becarios en esas materias se di-
fundieron a través de los «Cuadernos Bibliográficos», publicados entre 1974 y 1987; y, de 1976
a 1992, de la «Serie Universitaria», que ofrecía amplios resúmenes de algunos estudios beca-
dos elaborados por sus autores, además del contenido de  otras actividades de la Fundación.
Asimismo, de los 1.142 artículos recogidos en la Revista crítica de libros «SABER/Leer», edi-
tada de 1987 a 2003 por la Fundación, 128 correspondieron a los grupos temáticos siguientes:
Derecho, Economía, Filosofía Social, Política y Sociología.

EL PRESIDENTE DE ESTADOS
UNIDOS,  EN LA FUNDACIÓN
El que fuera Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en su visita a España en
1985 pronunció una conferencia en la sede de la Fundación sobre «Economía y democracia»,
en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Le acompañaban,

junto al Rey de España, don Juan Carlos I,
George Schultz, secretario de Estado nortea-
mericano; los entonces ministros españoles de
Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda,
Fernando Morán y Miguel Boyer, respecti-
vamente; y el presidente de la citada Asociación,
Claudio Boada.
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EL CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN
CIENCIAS SOCIALES

Creado bajo los auspicios del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
constituido en octubre de 1986 como fundación privada  y con la misma sede que la Funda-

ción Juan March, en el curso 1987-1988 iniciaba su andadura el Centro de Estudios Avanza-
dos en Ciencias Sociales, dedicado a la investigación y a la enseñanza postgraduada en cien-
cias sociales.

En el acto de entrega de diplomas de 2003, José Luis
Yuste, entonces director de la Fundación y del Instituto
Juan March y principal promotor del Centro, señalaba que
éste «se propuso formar un conjunto de doctores capaces de
hacer contribuciones excelentes a la vida científica en el
campo de la sociología y la ciencia política, así como en la
vida cultural, social, política y económica de España. Nos
propusimos también crear una unidad de investigación y de
vida intelectual conectada con una red de centros escogidos
de la comunidad científica internacional, de los que tomar
ejemplo y parangón. Éste habría de ser uno de los estímulos
principales para atraer a profesores extranjeros destacados y
la clave del éxito a largo plazo. Y todo ello con una fuerte
exigencia de calidad ».

Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, dirigió el Centro hasta 1992.
Su director actual es José María Maravall, catedrático de

PRESENCIA DE
PROFESORES
EXTRANJEROS

Más de 130 profesores extran-
jeros han impartido cursos, se-
minarios o conferencias en el
CEACS. Entre ellos figuran (ci-
tados por orden alfabético) Ja-
mes Alt, Anthony Atkinson,
Daniel Bell, Raymond Carr,
Robert Dahl, Jon Elster, John
Ferejohn, Stanley Hoffmann,
Stephen Holmes, David Laitin,
Seymour Martin Lipset, Adam
Przeworski, Giovanni Sartori,
George Tsebelis o Vincent
Wright. 

Desde 1986 la Fundación Juan March avanzó un paso más en su línea de constante apoyo a la
investigación social. En un tiempo en el que en España  la situación de la sociología y la cien-
cia política adolecía de insuficiente  apoyo institucional, la Fundación, tras su  política de be-
cas de estudio e investigación en estos campos, en lugar de seguir enviando jóvenes becarios a
completar su formación en prestigiosos centros en el extranjero, quiso crear aquí, en España,
uno de esos centros de excelencia: así nació el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales (CEACS).
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Sociología de la Universidad Complutense y Co-
rresponding Fellow de la British Academy, que
desde 1992 era ya miembro del Consejo Científi-
co del CEACS.

«El CEACS se ha ido configurando –apunta
Maravall– como una pequeña pero intensa co-
munidad intelectual con un perfil académico
propio, centrado, entre otros temas, en el estu-
dio de las estructuras y procesos de cambio en
las sociedades avanzadas, sus sistemas políti-
cos y económicos y sus bases culturales e his-
tóricas. Se presta particular atención a los estu-
dios europeos y a los procesos de cambio de ré-
gimen, las transformaciones en los Estados de
bienestar, las elecciones y el control de los go-
biernos y la economía política de las institucio-
nes y los mercados.»

ENSEÑANZA DEL MÁS ALTO
NIVEL
Desde sus comienzos el Centro viene convo-
cando anualmente becas para alumnos espa-
ñoles recién licenciados, que ofrecen una for-
mación avanzada, con vistas a la obtención de
un título de Maestro de Artes en Ciencias So-
ciales (Master) de carácter privado y, poste-

riormente, a la elaboración de una tesis doc-
toral. Estas becas se conceden por un período
de hasta cuatro años y han estado dotadas
desde las 90.000 pesetas de la primera convo-
catoria, en 1987-88, hasta los 1.050 euros
mensuales brutos actuales. Los alumnos se-
leccionados para entrar a estudiar en el Cen-
tro han de tener un nivel alto de inglés, tanto
hablado como escrito.

«Political parties in Western democracies» fue el tema de un Simposio internacional
celebrado en diciembre de 1994, organizado por Juan José Linz y José Ramón

Montero. Una selección de los trabajos presentados se publicó en el libro Political
parties: old concepts and new challenges (Oxford y Nueva York: Oxford University
Press, 2002).
En 2000 se celebró en el CEACS otro Simposio internacional sobre «Democracy
and the rule of law», organizado por los profesores José María Maravall y
Adam Przeworski. Los trabajos se recogieron en un volumen con el mismo
título (Nueva York: Cambridge University Press, 2003).

SIMPOSIOS INTERNACIONALES

Al término de cada curso académico se
entregan los diplomas de «Maestro de Artes en

Ciencias Sociales» y «Doctor Miembro del
Instituto Juan March» por el Presidente del

Instituto, Juan March Delgado. Este acto, en el
que el director del Centro hace balance del

curso y resume la labor de los nuevos
«Doctores» y «Maestros», se cierra con una
conferencia a cargo de un profesor invitado.
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EL CONSEJO CIENTÍFICO

Un Consejo Científico, integrado por profe-
sores españoles y extranjeros, supervisa las
investigaciones doctorales, asesora sobre los
cursos y fija las líneas maestras de la política
investigadora y científica. Actualmente lo in-

tegran: Richard Breen, Gøsta Esping Andersen, Adam Przeworski, Yasemin Soysal, Mi-
chael Wallerstein; a los que hay que añadir el director del Centro, José María Maravall, José
Ramón Montero, Ignacio Sánchez-Cuenca, y Andrew Richards. Es miembro honorífico
Juan José Linz.

En años anteriores  fomaron parte del Consejo Científico Miguel Artola, Suzanne Berger, Karl
Kaiser, Juan José Linz, Víctor Pérez Díaz, Steven Rosenstone, Francisco Rubio Llo-
rente, José Luis Sureda, y Vincent Wright, este último fallecido en 1999. 

A través de cursos y seminarios que imparten
destacados profesores tanto españoles como
extranjeros, se proporciona una enseñanza del
más alto nivel a estos estudiantes que llevan
luego a cabo una importante labor investiga-
dora. 

«Sabía que al aceptar la plaza –explica Rubén
Ruiz, quien llegó al CEACS en 1999 y se ha

doctorado en junio de este año por la Universi-
dad Complutense–, estaba aceptando un com-
promiso de exigencia intelectual considerable,
algunas veces incluso excesivo, pero merecía la
pena si, a cambio, lograba comprender alguno
de los problemas complejos que presenta nues-
tra sociedad. En el CEACS uno no sólo apren-
de ciencia política, sino que la vive con pasión
cada día.»

LA INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO

Desde su misma constitución, el CEACS tuvo asignados dos fines íntimamente relacionados.
El primero, según consta en el documento institucional, era «la formación de un conjunto de
estudiosos capaces de contribuciones significativas a la vida científica española en el campo de
las ciencias sociales». Para ello se estableció un programa de estudios de doctorado. El segun-
do rezaba: «El Centro constituirá un lugar de investigación y de intensa vida intelectual; para
ello producirá trabajos propios y estimulará trabajos ajenos de investigación en ciencia social
(...)». Tras la aprobación de la tesis doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene el título
de Doctor Miembro del Instituto Juan March. El CEACS publica estas tesis en su colección
«Tesis doctorales», en ediciones limitadas y no venales. Al final del curso 2004-05, 54 Docto-
res Miembros del Instituto Juan March formaban una red de investigadores trabajando funda-
mentalmente en centros españoles.
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PROYECTOS COLECTIVOS DE
INVESTIGACIÓN
Dos proyectos colectivos de investigación, reali-
zados por miembros del CEACS y financiados
íntegramente por el Instituto Juan March de Es-
tudios e Investigaciones, se han venido desarro-
llando en los últimos años en el Centro. En 2003
se inició el primero de ellos, titulado Estudios de
teoría empírica de la democracia. Está dirigido
por José María Maravall e Ignacio Sán-
chez-Cuenca. Participan en la investigación
seis Doctores miembros del  CEACS y Carles
Boix, profesor asociado.

El segundo proyecto colectivo de investigación del
CEACS, Mercados de trabajo, desigualdad y re-
presentación de intereses, lo dirige Andrew Richards y en él participan cinco Doctores miembros
del CEACS, con Justin Byrne, David Rueda y Margaret Levi. 

TESIS PUBLICADAS POR EDITORIALES EXTRANJERAS
Es notable la dimensión internacional que caracteriza al CEACS: una parte fundamental de su pro-
grama académico reside en la colaboración de profesores invitados, de universidades extranjeras;
y son cada vez más numerosos los artículos, libros y ponencias firmados por miembros del Centro
que se publican en los circuitos nacionales e internacionales. Un ejemplo lo constituyen tesis re-

alizadas en el Centro y aparecidas en editoriales inglesas y norteameri-
canas. Es el caso de los libros de Paloma Aguilar Fernández,

Memory and Amnesia. The Role of the Spanish Civil War in the Tran-
sition to Democracy (Berghahn Books, New York, Oxford, 2002); de

José Ignacio Torreblanca Payá, The Reuniting of Europe: Promi-
ses, Negotiations and Compromise (Ashgate Publishing Limited, Alders-

hot, Gran Bretaña, 2001); y de Francisco Herreros Vázquez, The Problem of Forming Social
Capital. Why Trust? (Palgrave, New York, 2004). 

LAS BECAS «VINCENT WRIGHT» DE INTERCAMBIO 
Desde 1999 el CEACS y el Nuffield College de Oxford promueven un intercambio de sus estu-
diantes doctorandos a través de una ayuda anual –la Vincent Wright Scholarship– creada en
homenaje al profesor Vincent Wright (1937-1999), que fue Official Fellow del Nuffield College
y miembro del Consejo Científico del CEACS desde 1995 hasta su muerte, en 1999. Varios
alumnos del CEACS han disfrutado de esta ayuda para estancias de hasta nueve meses en el
prestigioso centro inglés.

I CONFERENCIA DE
DOCTORES DEL CEACS

En junio de 2004 se celebró en el Centro
de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales la I Conferencia de Doctores del
CEACS, en la que 17 investigadores que
han realizado su tesis doctoral en el mis-
mo, pertenecientes a diferentes promocio-
nes, presentaron y debatieron sobre sus
actuales trabajos. Con estos encuentros,
que se celebran cada dos años, se busca
reforzar los vínculos entre los  Doctores
del CEACS a la vez que se va consoli-
dando una red de investigadores que sigan
en contacto y puedan participar en pro-
yectos conjuntos. 
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EL CEACS ON LINE: LA BIBLIOTECA
El CEACS cuenta con una nutrida biblioteca especializada en Ciencias Sociales.  De acceso restrin-
gido para los miembros del Centro e investigadores invitados, su colección en soporte electrónico, sus
recursos bibliográficos, bases de datos y archivos cuantitativos permiten el  acceso virtual a la misma
de sus miembros. Abierta al préstamo interbibliotecario, la Biblioteca coopera con otras redes de in-
formación nacionales e internacionales. Cerca de 60.000 volúmenes sobre Ciencia Política, Sociolo-
gía y Economía y más de 1.000 títulos de publicaciones periódicas, tanto en soporte papel como elec-
trónico, recoge el Catálogo de la Biblioteca, íntegramente automatizado y accesible on line. Asimis-
mo dispone de más de 2.000 archivos de datos nacionales e internacionales de indicadores sociales,
económicos y políticos y de encuestas de opinión pública.

El CEACS cuenta, además, con un servicio de referencia virtual
para los miembros del CEACS que proporciona recursos en for-
mato electrónico.

Los «Estudios/Working Papers» Las «Tesis doctorales»

las
CienciAS
SoCiALeS

iglomedio

11

Un total de 119 alumnos han sido becados
por el Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones para estudiar en el CE-
ACS. En él se han formado, hasta el vera-
no de 2005, 54 doctores, de los cuales 32
enseñan en la universidad, 5 en el CSIC y
otros organismos públicos de investiga-
ción, 9 investigan y enseñan en centros
académicos extranjeros y el resto trabaja
en muy diversas instituciones.

Un total de 219 títulos se han publicado en la serie
Estudios/Working Papers, que incluye trabajos de
profesores, investigadores, estudiantes e invitados
del Centro. 

Los «Estudios/Working Papers» se recogen  ín-
tegros en la página web de la Fundación Juan
March
(www.march.es/ceacs/publicaciones)

Sin periodicidad fija, la serie Tesis Doctorales
ofrece ediciones limitadas y no venales de las
tesis elaboradas por los estudiantes del Centro,
una vez leídas y aprobadas en la universidad co-
rrespondiente. Hasta ahora se han publicado 54
títulos. Un resumen de estas tesis está disponi-
ble on line.

(www.march.es/ceacs/publicaciones)

Alumnos y profesores de la última promoción
2004/2005
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Fundación Juan March iglomedio

LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
JUAN J. LINZ

Las Ciencias Sociales en España tienen una gran deuda de gratitud con la
Fundación Juan March. La Fundación muy pronto, 1956, mostró interés

por este campo y, desde 1972, en particular por la sociología. Entre los be-
neficiarios de sus numerosos programas figuran distinguidos investigadores
y profesores, bien como becarios, participantes en grupos de trabajo, o con
publicaciones. También se cuentan entre ellos personas que se destacaron
en la vida pública de la transición a la democracia, que fue pronto objeto de
atención en la actividad científica y pública de la Fundación, como lo serían
más tarde el plan de autonomías y el de estudios europeos.

La Fundación hizo posible familiarizarse a los españoles con las ciencias so-
ciales en el extranjero. Creado en 1986 con el entusiasta apoyo del entonces
director de la Fundación, José Luis Yuste, el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales (CEACS), en los primeros años bajo la dirección de Víctor
Pérez Díaz y ahora de José María Maravall, representa una concepción nueva
–imitada más tarde por alguna otra fundación– basada en la colaboración con
figuras destacadas de la ciencia política y la sociología mundial que, invitadas
por la Fundación, dan cursos, seminarios y conferencias contribuyendo a la for-
mación de un grupo de estudiantes selectos que completan tesis doctorales y
que luego pasan a enseñar en la Universidad. El Consejo Científico Asesor, con
sus miembros extranjeros y españoles, donde se sigue la evolución y marcha
del Centro, ha sido y es lugar de encuentro e intercambio de ideas. La convi-
vencia en el Centro, las oportunidades de investigación, el excelente servicio de
la biblioteca dirigida por Martha Peach, la reunión de los antiguos alumnos, to-
do contribuye a crear una auténtica comunidad intelectual.

El CEACS ha ido reflejando cambios en la sociedad y en la vida pública es-
pañola, al mismo tiempo que en el mundo de las ciencias sociales. De un én-
fasis en la transición institucional a la democracia, con su consolidación se ha
pasado a una mayor atención a las políticas públicas, problemas de desem-
pleo y el papel de los partidos y los sindicatos. La dimensión histórica ha ce-
dido paso a la "economía política". Es así un centro vivo al mismo tiempo que
mantiene una continuidad académica. Para mí, las publicaciones –libros, te-
sis, los Working Papers, boletines, los artículos en SABER/Leer–, son refe-
rencia constante en mi trabajo. La participación en las actividades de la Fun-
dación han sido siempre un honor y un placer.
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