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CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 
LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS (LIPPO) 

 
 
 
 

 
Conferencias, Foros, Debates, Club de Lectura y Presentaciones de libros 
 
Ciclo de Conferencias Magistrales 
 

• Conferencia: 'El nuevo Tribunal International contra el Terrorismo. Una propuesta española en la 
Era Trump', impartida por el Dr. Ignacio de la Rasilla y del Moral, Senior Lecturer in Law (Public 
International Law) de la Brunel University de Londres, impartida el 3 de abril de 2017, en la UPO. 

 
 

Charlas-coloquio, Mesas Redondas y Talleres 
 

• Mesa redonda con el profesor Andrew Jakubowicz de la Universidad de Tecnología de Sydney, 
celebrada en la sede del LIPPO el 19 de septiembre de 2016. 

 
 
Presentación de libros 

• Presentación en la Feria del Libro de Sevilla, el 23 de mayo de 2016, de la obra del profesor del 
área y miembro de LIPPO, Carlos Alarcón Cabrera, "Creer en Hitler. El triunfo de la fe y la 
sumisión sobre la libertad", Aconcagua, Sevilla, 2016. 

• Presentación en la Librería La Fuga de Sevilla, el 2 de febrero de 2017, de la obra del profesor 
del área y miembro de LIPPO, Carlos Alarcón Cabrera, "Creer en Hitler. El triunfo de la fe y la 
sumisión sobre la libertad", Aconcagua, Sevilla, 2016. 

http://www.lippo.es/
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• .Presentación en la Librería La Central del Museo Reina Sofía, 14 de diciembre de 2016, de la 
obra del miembro de LIPPO, Alberto González Pascual, “El pensamiento político de Fredric 
Jameson”, Dykinson, Madrid, 2016. 

 

Iniciativas 

• Iniciativa “MentorUPO”, presentada ante la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Consiste en 
la puesta a disposición del alumnado de un grupo de profesores/as jubilados/as de enseñanzas 
no universitarias que ofrezcan, de forma altruista, su experiencia y conocimientos a los 
estudiantes de la UPO. Esta asistencia se concretaría en dos apartados: técnicas de estudio y 
orientación en la elaboración de ensayos de grado. 

 
Convenios 
 

• Convenio, 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 
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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 se destacan los siguientes aspectos: 
 

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 española 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 complementen 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.    
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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. 
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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 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 
 
Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo, Desmontando el mito de 

Internet. Restricción de contenidos y censura digital en la red, Icaria, Barcelona, 

2016. 

Alberto González Pascual, El pensamiento político de Fredric Jameson. Discurso 

utópico para la transformación de la sociedad y la defensa del débil, Dykinson, 

Madrid, 2016. 

 
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 de la revista, 
www.pensamientopolitico.org, se publican en abierto los números que van saliendo.  
 

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). 

http://www.lippo.es/
http://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/contenidos/centros_investigacion/centros_propios/LIPPO
http://www.pensamientopolitico.org/index08.php
http://www.upo.es/revistas/index.php/utopiasimperfectas
http://www.pensamientopolitico.org/
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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 y Recensiones.  
 
 
Tema monográfico del número 11, 2016 
 

• Revolución digital, Tecnopolítica y Democracia digital 
 

 
 
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. 

 
Organización del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas 
 
Director: Ramón Luis Soriano Díaz. 
Vicedirector: Rafael Rodríguez Prieto. 
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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. 
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