
HOJA DE RUTA ENERO DE 2012.

1. ACONCAGUA EDITORIAL

He contratado los números 6 (2011) y 7 (2012) de la revista y los números 8, 9 y 10 de
la colección de cuadernos.  El numero 6 de  la revista  ya está casi en la calle. Es todo
un  anuario de 540 páginas. Este número 6, 2011, que tiene un monográfico sobre la
alianza de civilizaciones (UNO DE LOS DOS MONOGRAFICOS) se ha  pagado  con
el  proyecto  excelencia  de la   Junta de Andalucía  sobre la  alianza  de civilizaciones.
Igualmente se ha pagado con cargo a este proyecto los citados números 8, 9 y 10 de la
colección de cuadernos, que necesariamente deben versar más o menos sobre alianza-
relaciones de civilizaciones-culturas. Cada número del anuario RIPP  supone tres mil
quinientos euros. Los tres números de los cuadernos también en total (incluidos los tres)
tres mil quinientos euros.

Tenemos ahora mismo para publicar los tres números citados y el 7, ya pagado en 2010.
El numero 6, 2011, de la revista y los números 8, 9 y 10 de cuadernos se han pagado
con  el  capítulo  “difusión  de  los  resultados  de  la  investigación”  del  proyecto  de
excelencia sobre alianza de civilizaciones. 

El número 7, 2012, de la revista ha sido ya pagado con cargo al grupo de investigación.
Este número y los sucesivos se editan a final de cada año.  
En relación  con la  revista  dispondremos  de 100 ejemplares  que  serán enviados por
María  Luisa  Soriano  a  las  bibliotecas  de  derecho  de  España.  En  relación  con  los
números de la colección de cuadernos dispondremos de 100 ejemplares para el autor y
para envío a las  bibliotecas de derecho. 

En tema de publicaciones he atendido a las expectativas  de todos los miembros del
grupo.  Sigo  las  directrices  del  consejo  destinando  el  poco  dinero  que  nos  dan  a
publicaciones,  que  tienen  tres  vertientes:  1)  volúmenes  colectivos,  2)  cuadernos  de
ensayos breves, y 3) revista. 

Hemos publicado en Aconcagua hasta la fecha seis números de los cuadernos, cinco
volúmenes colectivos y seis números de la revista. 
He conseguido que ahora Aconcagua acepte que los ensayos sean de 120 páginas y no
de 100.

2. ALMUZARA EDITORIAL

Último libro publicado el de José María Seco y Rafael Rodríguez sobre “¿Porqué soy de
izquierdas?” y el mio, “Por una renta básica universal. Un mínimo para todos”, a punto
de salir a la calle. Este libro hace una perfecta trilogía con “Democracia vergonzante” e
“Interculturalismo. Entre liberalismo y comunitarismo”. En la colección pensamiento
político que ya va por mas de una veintena de números. Tengo que decir al respecto que
yo no tengo o no solo yo tengo el control de lo que se publica en esta colección, pues
mete en ella directamente Pimentel algunos títulos. No me importa siempre que sean
buenos títulos y que nos deje a nosotros huecos para publicar. Pero ya la colección no
tiene el ritmo de otros tiempos.  



3. MASTER RECUPERACION

Como es lamentablemente sabido, ha dicho la JA no a la impartición de nuestro master
este curso.  Pero espero recuperarlo para el  curso en que acaba el  grado de ciencias
políticas. Tengo la esperanza de disponer de alumnos de ciencias políticas al efecto.
Incluso creo que si metemos los nuevos movimientos sociales en el titulo del master
tendremos  aun más  posibilidades.  En la  última reunión con la  vicerrectora  ésta  nos
aseguró  que plantearía el master de nuevo ante el consejo de dirección. Ahora tenemos
además al vicerrector Carlos Alarcón que puede influir en este sentido.
Queda encargado  Pepe Cepedello de elaborar una ponencia para la recuperación del
master y una vez elaborada nos reunimos para tratar el asunto y elevar a la vicerrectora
la petición de una nueva edición del master. 
He examinado los masters que se imparten en la UPO y no aparece en ellos, en los
títulos, los movimientos sociales 

4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Concedidos en las últimas convocatorias dos proyectos del Ministerio (uno dirigido por
mí  y  otro  por  Rafael  Rodríguez,  acogiéndose  a  una  partida  especifica  para
investigadores  de  menos  de  40  años)   y  un  proyecto  de  excelencia  de  la  Junta  de
Andalucía. El proyecto del Ministerio trata de Obama. El de la Junta trata de nuevas
tecnologías y democracia.

Necesidad de resultados de investigación global e individual en los proyectos. Ya me
decia  Isabel  Lucena que  a  lo  mejor  me  llamaban  desde  Madrid  para  responder  del
proyecto sobre los neocons.  Lo decia el conferenciante el otro día: están revisando los
informes de seguimiento de la investigación de los proyectos  y sobre todo el informe
final que eleva el investigador principal. Por eso advierto a todos que debe aparecer el
tema del proyecto en todo lo que se haga. Y que pueden poner la cruz al investigador
que no haga nada dentro del proyecto o que emplee el dinero del proyecto para una cosa
que no cuadra con el tema. Ojo avizor! Tenemos que trabajar en los temas de estos dos
proyectos. Os recuerdo que uno de los monográficos del próximo número de la revista
es nuevas tecnologías y democracia, que coincide  con el titulo del proyecto de la Junta
de Andalucía. El otro monográfico es la Primavera Árabe.  Tenemos que trabajar en la
filosofía política y política exterior de Obama. Yo propongo un volumen colectivo. 

No confundir  grupo de investigación  con equipos  de  investigación  que  solicitan  un
proyecto de investigación. De hecho en el grupo hay investigadores que están en un
proyecto ajeno al grupo e investigadores, que están en dos proyectos a tiempo parcial,
uno en el grupo y otro con investigadores ajenos al grupo. En esta cuestión respeto a la
libertad de cada uno,   de unirse a quien quiera para firmar el proyecto que se quiera. Lo
que  es  claro  y  cada  vez  mas  es  que  el  grupo  como  tal  es  extenso  y  por  lo  tanto
inapropiado para constituirse en equipo de investigación. Por mi parte como he dicho
otras veces sigo los criterios de calidad e idoneidad en los equipos de los proyectos: el
curriculum y el ajuste del curriculum al tema del proyecto. 

5. REVISTA (RIPP)

5.1. CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO. Hasta ahora pocos hemos llevado la revista,
pero a partir de ahora lo haremos entre todos. Por dos razones. La primera que es más



fácil atender a un anuario que a dos números anuales. La segunda: la revista tiene ya
rodaje más que suficiente para que hagamos un trabajo colectivo, previo compromiso
expreso de los interesados dirigido al grupo. Nadie está obligado, pero el que asuma su
parte también asume la responsabilidad de llevarla a cabo a partir de ahora.

Básicamente  el  compromiso  se  traduce  en  a)  iniciativa,  b)  correspondencia   c)
evaluación   y d) revisión final. Por ejemplo, quien tenga a su caro el Debate de RIPP se
tiene  que  preocupar  de  pensar  y  seleccionar  un  tema  para  el  debate,  de  indagar  y
seleccionar a los participantes,  de mantener correspondencia con ellos, de evaluar el
texto  resultante  (evaluación  que  será  transferida  por  secretario  de  RIPP  a  los
participantes)  Finalmente tiene que hacer un a revisión final del texto antes de su envío
a edición (que se hará al final de cada año) Un año, todo un año, da para realizar este
trabajo con tranquilidad y esmero.

Propongo la siguiente distribución de funciones:
MONOGRAFICO 1.  Ramón
MONOGRAFICO 2   Juan Jesús
SEMBLANZA O IN MEMORIAM   Carlos Aguilar
ENTREVISTA  Fernando
EL DEBATE DE RIPP  Isabel
ESTUDIOS VARIOS Rafael
PENSAMIENTO POLITICO ESPAÑOL Manuel Jesús
TESTIMONIO Pepe Mora
RECENSIONES  Ignacio
AGENCIAS DE CALIDAD Y PETICION DE AYUDAS: Pepe Cepedello
DIFUSION  Y CERTIFICACIONES. José María 
DIFUSION, SUSCRIPCIONES Y ENVIO DE LA REVISTA  Marisa

5. 2. MANTENER SUSCRIPCIONES PARA PAGAR A EVALUADORES. He Estado
remiso  porque  tenemos  pocas  suscripciones.  Pero  tengamos  paciencia  y  hagamos
difusión de la revista. Doy un voto de confianza  al secretario José María Seco y a María
Luisa Soriano para la difusión y llegada de nuevas suscripciones. 

5.3. CAMBIO EN COMITÉ DE DIRECCION Y PROGRAMACION. Es un imperativo
de las agencias de calidad: que el comité no sea casero y si hay extranjeros mejor aún.
En consecuencia siguen igual los directores de sección,  pero en las vocalías hay que
meter –es mi propuesta- a  nuestros brillantes alumnos profesores extranjeros y otras
personas que consideréis adecuadas: el colombiano Nieto,  la argentina Trocello, etc.

6. DOCTORADO. Sigue con la mención de calidad este curso y tenemos que solicitar
este año lo que ahora se llama mención de excelencia o algo así.

Una buena noticia es que nos llueven los nuevos inscritos en el doctorado procedentes
de otros masters. En este curso tenemos ocho nuevos inscritos. Mi idea es derivar sus
tesis a vosotros para que seáis directores de tesis, merito de la aneca, en función de los
temas de las tesis y perfil del director.

7.  CONGRESO  SOBRE ALIANZA  DE CIVILIZACIONES.  Es  obligatorio  porque
forma parte  de la  solicitud  y memoria  del  proyecto  de la  alianza  de  civilizaciones.
Tenemos que celebrarlo este año necesariamente, pues culmina el proyecto. Tenemos



que  tratar  en  reunión  la  estructura,  la  fecha,  el  reparto  de  funciones,  etc.  de  este
congreso. No gran cosa porque hay poco dinero al efecto. 

8. SOLICITUDES DE MIEMBROS DEL GI Y DEL LIPPO. He recibido solicitudes
para formar parte del GI y del LIPPO. También he recibido la propuesta de Pepe Mora
de añadir al LIPPO la línea de investigación sobre África (en la que él y otros trabajan) 

Mi opinión es que así como el GI es ya extenso como grupo de investigación, en cambio
el   LIPPO  es  corto  para  lo  que  se  espera  deber  ser  un  Centro  de  Investigación.
Actualmente  casi  coincide  el  GI con el  LIPPO y esto no debe ser.  El  LIPPO debe
abrirse en temas y personas. 

9. SICA. Hay un nuevo SICA, el SICA-2. Como sabéis la Junta hace una foto fija  del
estado de las publicaciones y demás actividades de los grupos de investigación del PAI
el día 31 de enero de cada año y en función de los méritos de esta foto fija distribuye el
poco dinero para subvencionar a los grupos. Por lo tanto hay que meter en el SICA
todas las publicaciones que aun no habéis introducido correspondientes al año 2011 con
los  correspondientes  escaneos  de  índices  y  portada  que  hay  que  introducir  en  la
ventanita al lado de cada publicación para su validación. Sin validación no vale nada. 

Este  año  como  los  anteriores  María  Luisa  Soriano  se  ofrece  para  introducir
publicaciones en el  SICA  de quienes las depositen  en su casillero del edificio 6. Es
IMPERDONABLE que con estas facilidades alguien deje de meter en el SICA alguna
publicación de 2011.

Me he  preocupado  para  que Aconcagua os  haya  enviado la  primera  maqueta  de  la
revista y de los volúmenes colectivos sobre calidad democrática y sobre la alianza de
civilizaciones.  Revista  y  volúmenes  tienen  ISBN  de  2011,  paginación  y  todo  lo
necesario para ser metidos y validados en el SICA

Están en primera división los grupos con dos proyectos competitivos vivos (nosotros
tenemos ahora cuatro) y un mínimo de 19 puntos en la calificación de los grupos por la
Junta. Es lo que exigían para tener derecho la sede del LIPPO. Nosotros hemos bajado
el último año a 17 de 19. Tenemos que RECUPERAR LOS DOS PUNTOS, y es posible
si metemos y validamos todas nuestras publicaciones de 2011.

10. MANUAL TECNOS. Sigue el representante de Tecnos insistiendo y pidiéndome
datos. Os recuerdo el compromiso de que este manual sea utilizado en las clases como
texto de estudio (de estudio y no de lectura aconsejada) del programa o como texto que
los alumnos pueden examinar en la parte práctica del examen. Las últimas noticias del
representante es que el manual se vende bien en Huelva, pero en la UPO muy poco. Os
pido un esfuerzo ahora que comienza el segundo cuatrimestre

11. ECO DEL GI. La Hoja de Ruta  puede servir de guía y recordatorio de efemérides
del grupo, motivo por el que os aconsejo que le dediquéis una carpeta de archivo. Carlos
Alarcón ha sido nombrado vicerrector de relaciones institucionales y exteriores. Ignacio
de la Rasilla obtuvo el doctorado por la Universidad de Ginebra.. María Luisa Soriano
ha obtenido el  doctorado y Carlos Aguilar  será doctor en febrero próximo. A Pepe
Cepedello le han concedido la difícil beca Castillejo (ya obtenida con anterioridad por
otros dos miembros del GI  y espero que otros la consigan en el futuro)



Ramón Luis Soriano Díaz, director


