Doctorado en Políticas públicas
y Transformación Social

DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
(Desde el curso 2014-2015 integrado en el doctorado en
Ciencia Política, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales).
La creación del Instituto universitario de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) como Instituto
propio de la Universidad Autónoma de Barcelona (DOGC, 5 de diciembre 2006), culminó un
proceso de consolidación y ampliación de actividades del grupo de investigación creado a
inicios de los años 90 con el nombre de Equipo de Análisis Político. Uno de los objetivos
centrales en esta estrategia de consolidación del IGOP como Instituto universitario ha sido
contar con estudios de posgrado en general y de doctorado en particular, que permitieran la
mejor conexión posible entre las actividades y las líneas de investigación que se desarrollaban
y la formación integral de investigadores y académicos.
En esta línea, y desde el curso 2005-2006, se ha venido desarrollando en el IGOP actividades
de posgrado (Máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria, Diploma de Posgrado en
Economía Cooperativa, Diploma de Posgrado en Espacio Público: políticas urbanas y
ciudadanía, Diploma de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica), que conforman un
ámbito de formación interdisciplinar, coherente con el equipo humano que compone el IGOP
(politólogos, sociólogos, ambientalistas, geógrafos, psicólogos sociales...) y con las líneas de
investigación del propio Instituto. La propuesta de Estudio de Doctorado en Políticas Públicas y
Transformación Social surgió en 2008 de la voluntad de completar la arquitectura de cursos y
actividades del Instituto, aportando una oferta propia para cubrir una necesidad de
especialización profesional que es cada vez más evidente en nuestro entorno institucional y
social, tanto en la esfera pública como en la privada.
El doctorado en Políticas Públicas y Transformación Social tiene por objetivo formar
profesionales de la investigación de alto nivel en las ciencias sociales, especializados en el
ámbito temático de las políticas públicas. Por esta razón se pone un énfasis muy especial en la
metodología y las técnicas de investigación. El doctorado también pretende consolidar la
diversidad de enfoques y aproximaciones, y el equilibrio entre investigación básica y aplicada,
de forma que sea posible generar una atmósfera intelectual rica, condición necesaria para la
calidad de la investigación doctoral. Como profesionales de la investigación, se pretende que
las personas que sigan este Estudio de Doctorado sean capaces de aplicar sus conocimientos y
habilidades al análisis riguroso y contrastado de las problemáticas sociales, políticas y
económicas de las sociedades complejas que caracterizan el entorno globalizado en que
vivimos. Ésta tiene que ser la base para presentar la investigación de calidad como una
herramienta útil no sólo para mejorar constantemente el conocimiento per se de nuestra
realidad, sino también para incidir en procesos de intervención y transformación de esa misma
realidad.
Los ámbitos de investigación del doctorado, a las cuales deben ajustarse las tesis que se
inscriban al mismo, son los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.

Análisis y gestión de políticas públicas, tanto desde una perspectiva de policy process
como en relación a políticas públicas específicas.
Administración y gestión pública.
Gobernanza e innovación democrática.
Políticas públicas, innovación y transformación social.
Dinámicas urbanas y territoriales y políticas públicas.

Son bienvenidos los proyectos de tesis planteados desde enfoques interdisciplinares.
Entre los años 2008 y 2015 el doctorado ha acogido un total de 57 estudiantes. Las tesis leídas
hasta el momento han sido las siguientes:
Nº

Fecha de
lectura

Doctorando/a

Director/es

1

01/09/2009

Lourdes Casajus
Murillo

Joan Subirats y
Pedro Arrojo

Nuevos paradigmas en la gestión del agua en
España. Crisis de gobernabilidad del agua en
Aragón. Los conflictos de Yesa y Matarraña

2

08/06/2010

Clelia Colombo
Vilarassa

Joan Subirats

(E) Participació ciutadana i Govern local a
Catalunya. Elements d'anàlisi i factors explicatius

3

02/11/2010

Isaac González
Balletbó

Salvador
Cardús

M. Àngel
Alegre

Els tres esperits de la segona modernitat. Un marc
conceptual per a l'anàlisi de les desigualtats socials
contemporànies

4

08/11/2010 Hèloïse Nez

Yves Sintomer,
M.H.Bacqué y
Joan Font

Quim Brugué

Los saberes ciudadanos en el urbanismo
participativo. Miradas cruzadas sobre las
experiencias de París y Córdoba

5

21/12/2010 Marc Marti Costa

Ricard Gomà

Abel Albet

Economia del coneixement i noves polítiques
urbanes. Conflictes, participació i aprenentatges
en el cas del 22@bcn

6

18/03/2011

Ricard Vilaregut
Saez

Salvador Martí

Quim Brugué

Memòria i emergència en l'independentisme
català. El cas de la Plataforma pel Dret de Decidir

7

22/02/2012

Gemma Galdón
Clavell

Joan Subirats

Perquè la videovigilància? Seguretat, tecnologia i
polítiques urbanes

8

Aitor Hernández
18/05/2012
Carr

Mikel
Aramburu y
Joan Antón
Mellón

La irrupción de la nueva extrema derecha en
España: Un análisis de la trayectoria, estrategia
política y base electoral de Plataforma per
Catalunya

9

18/07/2012

10

Mª Pía Martín
16/07/2013
Munchmeyer

11

13/09/2013

Paulo Edgar Da
Rocha Resende

Montserrat Llobet
Avizanda

Tutor/a

Joan Subirats

Título de la tesis

Joan Subirats,
Ismael Blanco

Cartografías de la Participación: entre los límites
del liberalismo y de la democracia en Barcelona y
São Paulo

Joan Subirats

¿Nuevos rumbos en el sistema de protección
social? Continuidades y cambios en Chile desde el
Policy Frames Analysis. El caso de Chile Solidario y
la Reforma Previsional chilena (2000-2010)

Arcadi Oliveres
Clara Riba y
Quim Brugué
Pere Notó

Què és la Responsabilitat Social de les
Organitzacions i com es mesura?
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Nº

Fecha de
lectura

Doctorando/a

Director/es

12

18/07/2014

Carmen Xicará
Méndez

Marc Parés

13

26/09/2014 Marc Balaguer Puig Ricard Gomà

14

26/11/2014 Ana Rodrigo Cortés Raquel Gallego

Políticas públicas de promoción económica y
tejido económico-empresarial

15

Mª Patricia Baeza
27/11/2014
Cabezas

Estado centralizado y Policy frames: impactos
diferenciales en la implementación de la política
de género. Estudio de caso de dos comunas
rurales, Región del Maule-Chile.

16

09/01/2015

17

15/01/2015 Nicolas Ferran

Christian
Szurek y
Quim Brugué

La democracia de proximidad en Montpellier
(1977-2014). Configuraciones de actores y usos de
un rol político

18

06/02/2015 Pau Alarcón Pérez

Joan Font e
Ismael Blanco

Experiencias de participación política local en la
Europa del Sur: causas, características y
replanteamientos

19

02/03/2015

Joan Frígols
Fernández

Raquel Gallego

Govern, governança i metagovernança: Gestió
política i govern de xarxes als Ajuntaments de
Barcelona i Bilbao

20

04/03/2015

Elisabet Stinus de
Bru de Sala

Quim Brugué

Les polítiques de conciliació del temps laboral,
familiar i personal. Comparació entre Catalunya i
Noruega.

21

05/03/2015

Marta Cruells
López

Emanuela
Lombardo

Sheila González
Motos

Tutor/a

Participación de las comunidades indígenas y su
incidencia en las Políticas Públicas Locales del
Occidente de Guatemala

Joan Subirats

Raquel Gallego

Miquel Àngel
Alegre

Título de la tesis

Marga León

Joan Subirats

Concepcions d'igualtat i mecanismes d'assignació
de recursos: rellevància i utilitat per a l'anàlisi de
les polítiques públiques

Redes interculturales en los centros de educación
secundaria

La interseccionalidad política: un reto para las
luchas por la igualdad

A partir del curso 2014-2015 el ED en Políticas Públicas y Transformación Social se une a los ED
en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales para dar lugar a un ED en Politics, Policías
and International Relations. Dentro del mismo se mantienen dos líneas específicas de
investigación que entroncan directamente con el IGOP y su doctorado.
1. Análisis, gestión y evaluación de políticas públicas
• Análisis de políticas públicas
• Evaluación de políticas públicas
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•
•
•
•

Políticas públicas y gestión pública
La innovación en el sector público
Descentralización y gobiernos subnacionales
Democracia y Participación Política

Posibles directores de tesis: Miguel Ángel Alegre Canosa, Leonard Avritzer, Xavier Ballart
Hernández, Joaquim Brugué Torruella y Raquel Gallego Calderón
2.
•
•
•
•
•
•
•

Políticas sociales y urbanas
líneas de investigación
Redes de gobernanza urbana
Las políticas urbanas
Las políticas sociales
innovación democrática
Internet y la política 2.0
Territorialidad, identidad y sociedad colectiva

Posibles directores de tesis: Bernard Debarbieux, Ismael Blanco, Margarita León, Marc Parés y
Joan Subirats

Para obtener más información y solicitar la admisión contactar directamente a través de la
coordinación del doctorado en Politics, Policies and International Relations,
http://ppir.uab.cat/index.php/contact
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