
HOJA DE RUTA OCTUBRE DE 2015
OCTUBRE  DE 2015

1.- EDITORIALES: ALMUZARA. 

Almuzara ya no es mecenas. A Carlos Alarcón le han pedido una cifra cuatro veces más
que lo que pide Aconcagua por lo mismo. Bien es verdad que hacen una tirada bastante
mayor.  Pero hay que agradecer  a  Manuel  Pimentel  su enorme ayuda publicándonos
mucho y sin  necesidad de aportar un euro. Una rara avis. 
 
2.- EDITORIALES: ACONCAGUA: 

Está en prensa el volumen colectivo sobre Obama, con seis capítulos de libro: de Pepe
Cepedello, Pepe Mora-Inés y María del Águila, Rafael Rodríguez y Fernando Martínez,
Juan Mora, Manuel Jesús López y Ramón Soriano.  Ha habido que esperar más tiempo
de lo acostumbrado para la edición de este volumen, porque Aconcagua está creciendo y
tiene más trabajo. En este año o principios del siguiente se publicarán en la colección de
Cuadernos de Aconcagua los libros  de Pepe Cepedello sobre Obama y el  Islam, de
Manuel Jesús López sobre Obama y la bioética y de Ramón Soriano sobre el concepto
de guerra justa en Obama. Todo ello con cargo al proyecto sobre Obama del Ministerio.
No me equivoco si digo que nuestro grupo se caracteriza por emplear más dinero que
otros en publicaciones con cargo a proyectos; publicaciones abiertas a quienes no son
miembros de los respectivos equipos de investigación.

3.- EDITORIALES: SEPHA. 

Nos publicó gratis el volumen colectivo sobre democracia dirigido por Juan Mora y mi
segunda edición de Democracia vergonzante. Sepha está ahora de capa caída, vendiendo
a  un  euro  los  ejemplares  de  algunos  libros  publicados.  Ha  abierto  un  nuevo  sello
editorial: Última Línea. Ojalá le vaya mejor.

4.- REVISTA. 

El número próximo de la revista, RIPP, corresponde al décimo año, lo cual sería motivo
de celebración.  Algunos nos decían que no pasaríamos del tercer año.  Recuerdo las
palabras de  Elías Díaz en el acto fundacional de RIPP: “Lo difícil no es fundar una
nueva  revista,  sino  mantenerla.  La  mortandad  de  las  revistas  es  enorme”.  Las  dos
colecciones de pensamiento político de Aconcagua también están rondando el número
10. El número próximo de RIPP tiene dos monográficos: sobre los nuevos movimientos
sociales y Podemos y sobre Tecnopolitica y Gobierno abierto. No hay originales sobre
el  primer monográfico indicado.  En cambio sí  sobre el  segundo,  el  que espero que
concluya  con  un alto  número  de  colaboraciones.   La  entrevista  será  a  McChesney,
reconocido  experto  en  impactos  de  internet  en  valores  y  democracia,  a  cargo  de
Fernando Martínez. El In Memoriam sobre Villoro, prolifico escritor mexicano sobre
filosofía política y derecho constitucional. Os animo a escribir y a animar a que otros



escriban. Hay tres secciones de las que se encargan  Pepe Cepedello (In Memoriam),
Pensamiento  político  español  (Manuel  Jesús  López)  y  el  Debate  de  RIPP (Ramón
Soriano) sobre las sería conveniente que otros tomaran el testigo. Quienes se ofrecen a
dirigir y cuidar estas secciones cuentan  con la posibilidad de una presentación amplia
que puede valer como un artículo. En Notas bibliográficas solo he recibido una nota de
una profesora de Madrid. A ver quién comenta un libro. O habrá que suspender esta
sección, pues no puede contener una única nota. 

 

5.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Concedidos  en  las  últimas  convocatorias  dos  proyectos  I+D  del  Ministerio   y  un
proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía sobre nuevas tecnologías y democracia.
Uno de los proyectos   del  Ministerio  citados  trata  de la  filosofía  política y política
exterior del presidente Obama, que caducó en diciembre pasado. Es continuación de
otro proyecto anterior del Ministerio sobre los neoconservadores y la doctrina Bush,
concluido hace ya varios años. 

Como en proyectos anteriores, y siguiendo la política de promover publicaciones del
grupo e invitados, hemos publicado un monográfico sobre Obama en RIPP, 9, 2014. Y
está a punto de salir un volumen colectivo sobre Obama en Aconcagua Libros. A ello
seguirá en este año o principios de 2016 la publicación, como ya he indicado,  de tres
libros en la colección Cuadernos de Derecho Política y Sociedad de Aconcagua Libros.
Nadie puede quejarse de no publicar. 

Vuelvo a insistir en la necesidad de resultados de investigación global e individual en
los proyectos. 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! 

Tengo  por  ahora  la  propuesta  de  Juan  y  mía  de  redactar  un  proyecto  que  sería
continuación de los anteriores sobre los neoconservadores y Bush y sobre Obama, que
llevaría el título, más o menos, “Estados Unidos, el yihadismo y el Estado islámico”.
Tened en cuenta que los antecedentes del equipo en el tema de investigación son objeto
de evaluación positiva. La dirección del proyecto por  un supersexenio con un equipo de
buen  curriculum y  trabajos  sobre  el  tema  del  proyecto  es  la  mejor  garantía  de  la
concesión de un proyecto.



 

6.- RECLAMACIONES SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Julio  ha  sido  un  mensis  horribilis.  Primero,  la  memoria  anual  de  seguimiento  de
proyectos.  Después  la  redacción  del  proyecto  del  Ministerio  sobre  los  nuevos
movimientos sociales. Finalmente las reclamaciones de la Junta sobre el proyecto de la
Alianza  de  Civilizaciones,  casi  20  reclamaciones.  Por  si  fuera  poco  en  agosto,  sin
respetar las vacaciones del personal, he recibido una decena de nuevas reclamaciones
sobre el mismo proyecto. Esto ha motivado el envío de un procedimiento a seguir en las
comisiones de servicios para estancias y congresos y en las invitaciones a profesores e
investigadores que participen en nuestros congresos y seminarios. Procedimiento que he
enviado a los actuales miembros de equipo de investigación y enviaré a los futuros.

7.- MEMORIA DEL LIPPO. 

Cada año la redacta el secretario del LIPPO y la eleva a la Secretaría General de la
Universidad a requerimiento de ésta. SE ADJUNTA EN ANEXO LA

ÚLTIMA MEMORIA DEL LIPPO

8.- DOCTORADO. 

Una buena noticia es que hay un buen número de  inscritos en el doctorado de ciencias
jurídicas y políticas  procedentes de nuestro ya caducado doctorado sobre pensamiento
político.  Mi idea es derivar las tesis “huérfanas” a vosotros, doctores,  para que seáis
directores de tesis en función de los temas de las tesis y perfil del director, en la medida
en que me lleguen propuestas.  

9.- MASTER

No tiene  que  ser   necesariamente  obra  de  un  departamento  o  un  área,  sino  de  un
conjunto de profesores que hacen la propuesta. El departamento o área en realidad son
sustituidos  por  una  Comisión  académica  y  el  cuadro  de  profesores  que  imparten  el
master  oficial.  Trato  aquí  el  master  nuevo ya  en  rodaje,  “Tecnopolítica  y Gobierno
abierto”,   porque  la  propuesta  ha  salido  de  profesores  del  LIPPO y  porque  puede
interesar a todos la información sobre cómo evoluciona. Primero, agradecer a Fernando
Martínez el enorme trabajo que está realizando una vez que Rafael Rodríguez se ha ido
a  Australia  hasta  diciembre.  Estuve  en  la  mesa  de  información  sobre  los  masters
oficiales,  iniciativa  de  Posgrado,  y  hablé  con  la  encargada  de  Posgrado,  quien  me



comunicó la triste noticia de que nuestro master  pudiera no alcanzar el número mínimo
de matriculados para ser impartido. 

El martes 13 de octubre nos reunimos Pepe Cepedello, Fernando Martínez y yo mismo
con el  secretario  general  de  la  UPO,  quien  nos  comunicó  la  retirada  definitiva  del
master en este curso y que se volvería a ofertar en futuros cursos. Proporciona una muy
estimable carga docente para mantener los contratos. Por lo que debemos tomarnos en
serio el master y seguir lo que hacen los compañeros de los otros masters, consistente en
propaganda y publicidad,  publicidad y propaganda.  Comenzando por  hacer  un buen
video y proyectarlo en los últimos cursos de ciencias políticas, derecho, sociología y
afines  Es nuestra cantera natural: los últimos cursos de los grados de la UPO. A partir
de aquí otras estrategias que habría que estudiar en reuniones al efecto, como hacen
otros masters, y llevarlas a cabo. El director del área, Pepe Cepedello, nos va a convocar
para mejorar el texto del master y los medios de propaganda.  

10.- NUEVOS MIEMBROS Y SOCIOS DEL LIPPO. 

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. 

Celebraremos una reunión del consejo del LIPPO, en la que conviene proponer nuevos
miembros  del  LIPPO,  de  reconocido  curriculum  investigador.  La  incorporación
comporta solicitud y curriculum de candidatos, propuestos por los miembros del LIPPO,
según el Reglamento de este órgano. Hemos determinado en anteriores reuniones que
los requisitos para ser miembro del LIPPO es la publicación de un libro o dos artículos
de revistas (o capítulos de libros) en cada uno de los dos años anteriores a la solicitud.
Mi propuesta  es  la  incorporación de Francis  Jurado,  asesor  jurídico  del  Parlamento
andaluz, y de los profesores universitarios Candón (Sevilla) y González (Madrid) que
han trabajado en varios seminarios sobre tecnopolítica organizados por el LIPPO. 

Aprobamos también  que junto  a  la  figura  de miembro de pleno derecho  se  pueda
solicitar la incorporación al LIPPO como socios (no miembros, sino socios) de quienes
han  trabajado  con  el  LIPPO  y  no  poseen  los  requisitos  para  ser  miembros  (o
reuniéndolos no presentan la andadura suficiente para ser aun miembros) En esta lista el
número es mayor y ya Rocío Medina, Rafael Rodríguez y Pepe Mora han comunicado



la  incorporación  de  personas  concretas,  y  ahora  les  pido  que  me  hagan  llegar  sus
propuestas  de nombres concretos para personalmente comunicarles si están interesado
y, si es así, pedirles el CV reglamentario.

11.- RELEVANCIA DEL LIPPO

Recuerdo a todos que el LIPPO no es moco de pavo, sino nada más y nada menos que
un Centro oficial de Investigación de la UPO, aprobado por la Junta de Gobierno y el
Consejo social de la UPO. Al mismo nivel que un Departamento de la UPO. No tiene
presupuesto  ni  administrativo,  pero  esto  no  quita  su  relevancia  como órgano  de  la
estructura orgánica de la UPO. En consecuencia llamo a todos a colaborar en el LIPPO,
pues hasta ahora es el lugar de iniciativas de muy pocos. Yo os reitero mi propuesta.
Que cada uno proyecte y lleve a cabo una actividad en el LIPPO. Una por año. 

12. PRÓXIMA REUNIÓN DEL LIPPO

Podéis indicarme puntos a incluir en el orden del día de esta reunión próxima

13.- ECO DEL LIPPO

Carlos Alarcón es el nuevo Defensor universitario de la UPO. Junto con José María
Seco e Isabel Lucena son tres los profesores del área con cargos importantes de la UPO.
Destaco la entrevista a Rafael Rodríguez en el  Boletin de la UPO enviada  en correo
electrónico  al  personal  UPO  desde  el  vicerrectorado  de  internacionalización.  Una
entrevista centrada en el master que ha sido suspendido. Pepe Cepedello es el nuevo
director del área ante la dimisión de Carlos Alarcón, nuevo Defensor Universitario. Un
ejemplo de regeneración: no ocupar dos cargos académicos a la vez. 

 Ramón Luis Soriano Díaz, Director
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