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SEMINARIOS

-Seminario Internacional del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, celebrado
los
días 9-10 de septiembre de 2015, DERECHO E INTERNET: UN ENFOQUE
TECNOPOLÍTICO, dentro de las Actividades Formativas del Doctorado en Ciencias Jurídicas y
Políticas, organizado por el LIPPO.
-Seminario "MUJERES SAHARAUIS: UNA MIRADA DESDE LOS FEMINISMOS DESCOLONIALES",
impartido por ROCÍO MEDINA MARTÍN, celebrado el viernes 5 de febrero de 2016, en el marco del
Seminario Permanente del Observatorio GEP&Do de Género, Economía, Política y Desarrollo, en
coordinación con el grupo de investigación EcoEcoFem (Economía Ecológica, Feminista y Desarrollo) de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
CONFERENCIAS, FOROS, DEBATES Y CLUB DE LECTURA
Ciclo de Conferencias Magistrales

-Robert McChesney, (University of Illinois-USA), “DESCONEXIÓN DIGITAL. CÓMO EL
CAPITALISMO ESTÁ PONIENDO A INTERNET EN CONTRA DE LA DEMOCRACIA”,
celebrada el día 9 de septiembre de 2016.
Charlas-coloquio, Mesas Redondas y Talleres
-Reunión del club de lectura, “Antonio Barea”, para debatir sobre el libro Sumisión de Michel Houellebecq,
celebrada el 2 de marzo de 2016.
-Encuentro de la “Plataforma de Doctorandos” con la participación del doctorando, Pablo del Río Loira, de
la Universidad de Rotterdam, celebrada el 3 de marzo de 2016.
-Presentación por parte de los alumnos de Teoría y Política de Género del Grado de Ciencias Políticas y de la
Administración de las conclusiones de su estudio realizado sobre la “Evolución genealógica de la
incorporación de la mujer andaluza en los ámbitos educativo y laboral”, celebrado el miércoles, día 11 de
mayo de 2016, con la participación de la Letrada del Colegio de Abogados/as de Sevilla y Coordinadora del
Turno de oficio Contra la Trata y la Explotación Sexual, Amparo Díaz Ramos, con una intervención sobre el
tema: "Creemos un Estado en el que la igualdad sea el motor“.
Presentación de libros
-Presentación del libro de Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo, Poder e Internet. Un
análisis crítico de la Red (Ed. Cátedra, Madrid, 2016), celebrada el 3 de marzo de 2016, a las 21.00 horas en
la Librería La Fuga de Sevilla.

-Presentación del libro de Rafael Rodríguez Prieto (editor), Videojuegos. La explosión digital que está
cambiando el mundo (Héroes de Papel, 2016), celebrada en los establecimientos FNAC de Sevilla (23 de
junio de 2016) y Madrid (Callao) (2 de junio de 2016).
CONVENIOS

Convenio, celebrado el 27 de octubre de 2015, entre “Dialoga Consultores” y la Universidad
Pablo de Olavide, por mediación del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO),
mediante la firma de un Protocolo de Colaboración para desarrollar actividades conjuntas en
el área formativa y de investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a alumnos
universitarios.
Dialoga, constituida en 2011 por un grupo de profesionales sevillanos, es la empresa de Consultoría
Política líder en Andalucía y una de las más importantes del ámbito hispano hablante, debido a su
dilatada experiencia en España y en América Latina, en países como Chile, Argentina, Uruguay,
Bolivia,
Perú,
Ecuador,
Colombia,
República
Dominicana
o
México.
Mediante este convenio, que deberá plasmarse posteriormente en actividades específicas, Dialoga
aporta su conocimiento de la realidad y su know how, que la compañía ya había puesto al servicio
de la investigación de diferentes temas de interés social en iniciativas como el Observatorio Dialoga
(http://observatoriodialoga.com/) y el LIPPO aporta sus conocimientos académicos y su experiencia
en la coordinación, ampliación y fomento de actividades investigadoras y docentes destinadas a la
formación superior y de postgrado, formación de cuadros de actores políticos y sociales, dirección y
gestión de publicaciones y actividades de asesoramiento a instituciones públicas y privadas.

Convenio Institucional entre la Universidad Pablo de Olavide y la Delegación del Pueblo Saharaui en
Andalucía y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
Sigue vigente uno de los principales logros conseguidos en la colaboración institucional entre el Laboratorio
de Ideas y Prácticas Políticas y el Pueblo Saharaui, el Convenio de Colaboración Institucional entre la
Universidad Pablo de Olavide, la Delegación del Pueblo Saharaui en Andalucía y la Asociación de Amistad
con el Pueblo Saharaui. Entre los principales ejes de trabajo y cooperación de estas instituciones cabe
destacar los siguientes puntos:
A

El fomento y apoyo a las diferentes áreas de investigación y a sus respectivas publicaciones
especializadas en: a. Estudio y análisis del conflicto saharaui, b. Análisis de las condiciones políticas,
jurídicas, económicas y sociales de sus ciudadanos y, c. Profundización en el rol político de las
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil españolas en el conflicto en cuestión.

B La facilitación y el reconocimiento institucional de intercambios y desplazamientos de alumnos/as y
profesores/as entre los campamentos de refugiados en Tindouf y la Universidad Pablo de Olavide
con objetivos de sensibilización y realización de prácticas y/o trabajos de campo que complemente
las líneas de investigación anteriormente descritas.

C El fomento y apoyo de la participación voluntaria de los miembros de la comunidad universitaria en
las redes de Observadores Internacionales de ámbito europeo o internacional, que desde hace
algunos años vienen asistiendo los juicios realizados a los presos políticos saharauis en los territorios
ocupados.

D La realización de actividades y proyectos de sensibilización hacia la comunidad universitaria en
particular y andaluza en general sobre la temática saharaui, así como proyectos de cooperación al
desarrollo que vayan a ser realizados especialmente en las zonas afectadas por el conflicto.

DOCTORADO

El Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas ha promovido las sucesivas ediciones bianuales del
programa doctoral “Pensamiento político, democracia y ciudadanía”.
El programa doctoral tiene mención de calidad del Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa.
El Consejo Académico del Doctorado (CADO) está formado por los siguientes profesores miembros
del LIPPO:
Codirector: Prof. Soriano Díaz (rlsordia@upo.es)
Codirector: Prof. Seco Martínez (jmsecmar@upo.es)
Codirector: Prof. Rodríguez Prieto (rrodpri@upo.es)
Coordinador: Prof. León Jiménez (fleojim@upo.es)
Responsable de calidad: Prof. Cepedello Boiso (jcepboi@upo.es)
Toda la información sobre este programa doctoral puede ser examinada en el Centro de Postgrado de
la Universidad Pablo de Olavide.
Proyectos de Investigación I+D y de Excelencia Vivos Obtenidos en Convocatorias Públicas
Competitivas
(Proyectos cuyo investigador principal y la mayoría de sus componentes son miembro del LIPPO)
Referencia: Proyecto de Excelencia
Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Centro: Departamento de Derecho Público
Investigador principal: Ramón Soriano Díaz
Título: Revolución Digital y Audiovisual y su Impacto sobre la Democracia. Análisis Crítico y
Propuestas.
Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016
PÁGINAS WEBS
Web del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas: www.lippo.es
Página del LIPPO en la OTRI de la Universidad Pablo de Olavide: http://www.upo.es/otri/contenido?
pag=/portal/otri/contenidos/centros_investigacion/centros_propios/LIPPO
Web del Congreso Internacional de Filosofía Política y Política Práctica del Presidente Barack Obama y
enlace en la página de la Universidad Pablo de Olavide:
http://lippo.es/actividades/congreso-internacional-filosof%C3%ADa-pol%C3%ADtica-y-pol%C3%ADticapr%C3%A1ctica-del-presidente-barack-obam
http://riemann.upo.es/congresos/index.php/lippo/index/manager
Web de la Revista Internacional de Pensamiento Político y de su Suplemento:
http://www.pensamientopolitico.org/index08.php
http://www.upo.es/revistas/index.php/utopiasimperfectas
PUBLICACIONES

Revista Internacional de Pensamiento Político (RIPP)
Esta revista, promovida, dirigida y gestionada por el LIPPO, se publica desde 2006. Es actualmente la
única revista universitaria en papel de Filosofía Política de España, tras la desaparición de la Revista
Internacional de Filosofía Política de la UNED.
RIPP funciona también como revista electrónica, pues en la web
www.pensamientopolitico.org, se colocan en abierto los números que van saliendo.

de

la

revista,

Está depositada en casi todas las bibliotecas de las capitales de provincia de España (en algunas, como
Madrid, Barcelona, Granada y Sevilla, en varias bibliotecas de la capital).
RIPP cuenta con la colaboración de la Universidad de Huelva, la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla y la Fundación III Milenio.
Consta de las secciones: Monográficos, Estudios varios, Entrevista, El debate de RIPP, In memoriam
y/o semblanza, Testimonios, Inéditos, Recensiones.
Temas monográficos del número 10, 2015
-Internet: del dominio a la neutralidad en la red
-Internet y nuevos movimientos sociales
Promoción, Dirección y Gestión de Colecciones de Filosofía Política en Editoriales
(Se incluyen solamente libros y volúmenes colectivos de miembros del LIPPO. Las Colecciones que se
indican tienen un mayor número de Títulos)
Editorial Aconcagua
Colección Cuadernos de Derecho, Política y Sociedad
Carlos Alarcón Cabrera, Creer en Hitler. El triunfo de la sumisión sobre la libertad, Aconcagua Sevilla,
2016.
Colección Política y Sociedad (volúmenes colectivos)
Rocío Medina Martín (editora), Mujeres saharauis. Tres Tuizas para la memoria de la resistencia,
Aconcagua, Sevilla, 2016.
Ramón Luis Soriano Díaz (editor), Barack Obama. Política y Derechos, Aconcagua, Sevilla, 2015.
ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS
Director: Ramón Luis Soriano Díaz
Vicedirector: Rafael Rodríguez Prieto
Secretario: José Cepedello Boiso
Cronista: María Luisa Soriano González
Directores/as de Área

Formación: Fernando León Jiménez
Publicaciones: Juan Jesús Mora Molina
Congresos, Reuniones y Encuentros: José Cepedello Boiso
Proyectos e Innovación: Isabel Victoria Lucena Cid
Coordinadores/as de Líneas de Investigación











Revolución digital y audiovisual y democracia. Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez
Cabezudo.
Teoría política estadounidense. Juan Jesús Mora Molina e Ignacio de la Rasilla del Moral.
Alianza de Civilizaciones e Interculturalismo. Ramón L. Soriano Díaz y José Cepedello Boiso.
La nueva izquierda. José María Seco Martínez
Holocausto y antisemitismo. Rafael Rodríguez Prieto.
Vivencias de la política. Carlos Aguilar Blanc y Fernando León Jiménez.
África emergente. José Mora Galiana y Rocío Medina Martín.
Cooperación internacional y solidaridad. Isabel Lucena Cid y María Luisa Soriano González.
Calidad democrática e instituciones políticas. Juan Jesús Mora Molina.
Pensamiento político español. Manuel Jesús López Baroni.

ENTIDADES COLABORADORAS




Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Huelva
Fundación Tercer Milenio

