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Celebración del V Seminario de verano del CIS
en Investigación Sociológica y Política en la
Universidad de Harvard
El V Seminario de Verano del CIS en Investigación Sociológica y Política, en
colaboración con el Real Colegio Complutense asociado a la Universidad de Harvard, se
realizó del día 3 al 9 de septiembre y fue inaugurado por el presidente del CIS, Félix
Requena.
El seminario se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización del CIS que
presenta la realidad sociopolítica y económica de España en los foros más influyentes y
conecta a los investigadores españoles de ciencias sociales con los más prestigiosos del
mundo académico. Esta estrategia desarrolla el mandato legal de fomento de la
colaboración científica con centros universitarios y de investigación para la formación de
investigadores en ciencias sociales y la celebración de cursos y seminarios.
En este contexto, el seminario se desarrolló con un éxito extraordinario y ha constituido
un foro de debate intelectual imprescindible para el conocimiento de los profesores, de los
estudiantes de posgrado e investigadores de los desarrollos teóricos, metodológicos y de
investigación más recientes en el ámbito global de las ciencias sociales.
El seminario ha contado con la participación de prestigiosos académicos de las
principales universidades del mundo: Harvard, Berkeley, Boston y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts como el profesor Stanley H. Brandes, especialista en
estudios comparativos culturales y en metodología; Emilio J. Castilla, experto en
management de recursos humanos e investigación cuantitativa; Aranchu Castro experta en
políticas sanitarias; Patricia Craig, volcada en el estudio de transiciones políticas , reformas
institucionales y sistemas políticos; Roberto M. Fernández, estudioso de redes y
organizaciones sociales; Michele Lamont, en sociología de las culturas; Peter Hall, profesor
de ciencia política y políticas públicas y Sofía Pérez en políticas comparadas. Este año, el
seminario ha sido coordinado por el profesor Jesús M. de Miguel de la Universidad de
Barcelona.
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