INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIO DE IDEAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS (LIPPO)

Congresos y Seminarios



II Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización organizado
por el LIPPO, en colaboración con la Facultad de Derecho y la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Sevilla, celebrado en Sevilla, los días 2 y 3 de
julio de 2020.



Seminario "El uso de redes sociales en las campañas electorales", coordinado
por Raúl Sánchez Gómez, Profesor de Derecho Procesal, miembro del LIPPO y
Director de la Clínica Jurídica de nuestra universidad. Con la participación de
Ángeles Carmona, vocal del CGPJ, el abogado Antonio Dorado, Elena de Luis,
Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Ricardo
Bachmann Profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Isabel
I y Fernando Martínez Cabezudo, Profesor de Filosofía del Derecho y Política
de la UPO y miembro del LIPPO, día 20 de octubre de 2020 a las 17 horas.

PostCovid19 celebrados a lo largo del curso académico. Se celebraron en total
10 seminarios con la participación de cinco ponentes por seminario. Directores
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Continuación de los Seminarios de Reflexión: Política y Derecho en España
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de los seminarios: Rafael Rodríguez Prieto y Eduardo Molina Campano,
miembros del LIPPO.
Los títulos van a continuación:


Primera sesión. Gobierno: ¿Suspenso general? Un análisis de su gestión de
la crisis.
30 de abril de 2020 a las 17:30



Segunda sesión. Consecuencias socioeconómicas PostCovid19. ¿Qué
decisiones se deben tomar?
6 de mayo de 2020 a las 17:30



Tercera sesión. Impacto electoral PostCovid19. ¿Refuerzo de partidos
tradicionales, populismos o todo lo contrario?
13 de mayo de 2020 a las 17:00



Cuarta sesión. ¿Renta básica, ingreso mínimo vital o ninguna de las
anteriores?
19 de mayo de 2020 a las 17.30



Quinta sesión. ¿Políticas populistas en la España PostCovid19?
26 de mayo de 2020 a las 18.00



Sexta sesión. El mundo del trabajo. ¿Explotación, precarización o todo lo
contrario?
3 de junio de 2020 a las 18.30



Séptima sesión. Economía crítica en la sociedad postcovid19. La teoría del
valor.
10 de Junio de 2020, a las 18.00



Octava sesión. Arte, ciencia, cultura y vida. ¿Seremos los mismos después
del Covid19?
15 de junio de 2020 a las 18.00
¿globalismo, internacionalismo o todo lo contrario?
17 de junio de 2020 a las 18.30
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Décima sesión. La izquierda en la España PostCovid19. ¿De la clase social
al estado plurinacional?
25 de junio de 2020 a las 18.45

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



Webinar "Jóvenes Abogados", celebrada el día 4 de marzo de 2021 a las 17
horas, organizado por la Clínica Jurídica del LIPPO.



Presentación del libro “La filosofía política de Toni Negri”, de Eduardo
Molina Campano. 30 DE MAYO DE 2020. Presentación en el Festival Online
de Radical May con la colaboración de la editorial Atrapasueños. El libro trata
de dilucidar si Negri es un renovador de la teoría marxista o un renegador de
esta teoría, si innova desde dentro o se coloca fuera. El libro es una ampliación y
revisión crítica de la tesis del autor defendida en la Universidad Pablo de
Olavide. Puede ser adquirido en http://www.libreria-atrapasueños.com

Clínica Jurídica Carrillo Salcedo

La Clínica Jurídica inaugurada en 2011 bajo la iniciativa y dirección de Raúl Gabriel
Sánchez Gómez e integrada en el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO) en
2019 ha cambiado su nomenclatura. Su nueva denominación es "Clínica Jurídica
Justicia y Derechos Humanos, Juan Antonio Carrillo Salcedo". El Prof. Carrillo Salcedo
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fue Juez del Tribunal Europeo de DD.HH. y Catedrático de Derecho Internacional y
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Unión Europea. Autor de una extensa obra en materia de derechos humanos. Enlace a la
clínica jurídica inserto en el LIPPO: https://www.upo.es/clinica-juridica-jus

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 concreta 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

Ecuador; Colombia; República Dominicana o México.
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América Latina, en países como Chile; Argentina; Uruguay; Bolivia; Perú;
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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 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,

político de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil
española en el conflicto en cuestión.
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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.



Convenio del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas y la Fundación de
Estudios Marxistas.

Objetivos: a) La celebración de congresos y seminarios en torno a corrientes y
autores marxistas, b) La colaboración en proyectos de publicaciones en torno al
marxismo, tanto de ensayos individuales como de volúmenes colectivos, c)
Otras actividades y proyectos que surjan con la andadura de la colaboración.
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El Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas ha promovido las sucesivas ediciones
bianuales del programa doctoral “Pensamiento político, democracia y ciudadanía”,
actualmente sin vigencia. Con motivo del cambio promovido por la nueva normativa
sobre los programas doctorales a nivel del Estado este doctorado ya no está en vigor.

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.

Revista Internacional de Pensamiento Político (RIPP)
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universitarias en papel y digital de Filosofía Política de España, tras la desaparición de
la Revista Internacional de Filosofía Política de la UNED.
RIPP funciona 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 en varias bibliotecas de la capital). En la web de la revista aparecen
las bibliotecas universitarias en las que está depositada
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; In memoeriam o
Semblaza, Entrevista; El debate de RIPP; Testimonios; Inéditos y Recensiones. Las tres
primeras secciones son fijas. Las siguientes son discontinuas en los sucesivos números
de la revista.

Temas monográficos del número 15, 2020


La renta básica. Críticas y Réplicas



La filosofía política ante la COVID 19

La revista ha alcanzado recientemente ser incorporada a las prestigiosas agencias
internacionales de evaluación Web of Science y Latindex v2. En la actualidad ha
superado la primera y más difícil primera fase de evaluación de FECYT.

LIPPO)
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Promoción, Dirección y Gestión de Colecciones de Filosofía Política en Editoriales
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Editorial Aconcagua
Colección Cuadernos de Derecho, Política y Sociedad (monografías)
Colección Política y Sociedad (volúmenes colectivos)

Editorial Almuzara
Colección Pensamiento (varias secciones)

Editorial Tecnos



Temas clave de la Filosofía del Derecho y Política, Tecnos, Madrid, 2019.
Volumen colectivo con los coautores: Ramón Soriano, Carlos Alarcón, José
María Seco, Rafael Rodríguez, Isabel Lucena, José Cepedello, Fernando León,
María Luisa Soriano, Manuel Jesús López, Fernando Martínez y Carlos Aguilar.

Editorial Dykinson
En colaboración con el Congreso Internacional Interuniversitario “Derechos
humanos y globalización”. 1ª Edición
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Las fronteras de los Derechos Humanos. Problemas, debates y soluciones. Dykinson,
Madrid, 2019. Coordinadores: Ramón Luis Soriano Díaz, Juan Carlos Suárez
Villegas y David Sánchez Rubio. Coautores: Vladimir Aguilar, Carlos Alarcón,
Manuel Jesús López, Isabel Lucena, Fernando Martínez, Rafael Rodríguez,
Alejandro Rossillo, David Sánchez, José María Seco, Ramón Soriano, María Luisa
Soriano.
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-Se celebró reunión ordinaria del Consejo del LIPPO el 17 de septiembre de 2020, en la
Sala del LIPPO, sita en el edificio 44, plata 1ª, puerta 2ª, a las 12 horas. En el punto 6º
se aprobó por unanimidad la celebración de elecciones al Comité Director del LIPPO –
candidaturas a Director y Vicedirector- por causa de finalización de mandatos. Se eligió
conforme a la normativa de elecciones ínsita en la web del LIPPO a los miembros de la
Comisión electoral compuesta por Carlos Alarcón (Presidente), José Cepedello
(Secretario) y Fernando Martínez (vocal), de conformidad también con los requisitos de
la citada normativa, que fue enviada como anexo a la convocatoria de la reunión. En el
punto 7º se aprobó por unanimidad la celebración de elecciones al Comité Director de la
Revista Internacional de Pensamiento Político –candidaturas a Director, Director
Adjunto 1 y Director Adjunto 2.- por causa de finalización de mandatos. Se eligió
conforme a la normativa de elecciones ínsita en la web del LIPPO a los mismos
miembros de la Comisión electoral del punto anterior por economía procesal.
Resultados de ambas elecciones:
LIPPO:
Director: Ramón Luis Soriano Díaz
Vicedirector: Rafael Rodriguez Prieto
Secretario: José Cepedello Boiso
REVISTA INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO
Director: Ramón Luis Soriano Díaz

Secretario: Sergio Marín Conejo
Memoria Curso Académico 2020-2021
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Director Adjunto 1º: David Sánchez Rubio
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Nuevos miembros del LIPPO

Como en todas las reuniones celebradas los miembros del LIPPO pueden avalar la
candidatura de nuevos miembros y colaboradores. Los requisitos que deben reunir los
solicitantes están en la web.
Se aprobó el nombramiento como miembros del LIPPO

del Dr. D. Sergio Marín

Conejo, avalado por Ramón Soriano, y del Dr. D. Alfredo Langa Herrero, avalado por
Isabel Lucena Cid.

Nuevos miembros femeninos del Consejo Científico de la Revista Internacional de
pensamiento Político

Se propone por parte del Comité Director de la revista el nombramiento de cuatro
investigadoras para el citado CC. Los nuevos miembros son: MARÍA TERESA SIERRA
(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México D.F.,
México )

REBECCA IGREJA (Universidad de Brasilia, Brasil) RUTH RUBIO MARÍN

(European University Institute de Florencia, Italia) WALDIMEIRY CORREA DA SILVA
(Universidad de Sevilla, España)

La propuesta puede venir avalada por el Comité de Programación y Redacción de la
revista o por cualquier miembro del LIPPO. La persona propuesta debe contar con un

Tutorización de la asignatura “prácticas de empresa”
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El LIPPO tutoriza gratuitamente la asignatura “Prácticas de Empresas” de alumnos/as
de Ciencias Políticas, como “empresa externa”. Aparece en la etiqueta correspondiente
de la web del LIPPO las competencias que adquieren estos alumnos y el programa de la
asignatura. Durante el curso 2020-2021 los alumnos tutorizados son: Tomás Rodríguez
Gaviño y Pablo Alonso Fernández, ambos del último curso del Grado de CC. Políticas.
Los alumnos son designados por la Fundación UPO.

Páginas WEBS

Web del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas: www.lippoupo.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/cen
tros_propios/LIPPO

Web de la Revista Internacional de Pensamiento Político y de su Suplemento:

http://www.upo.es/revistas/index.php/ripp
http://www.upo.es/revistas/index.php/utopiasimperfectas

Director: Ramón Luis Soriano Díaz.
Vicedirector: Rafael Rodríguez Prieto.
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Organización del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas
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Secretario: José Cepedello Boiso.
Vicesecretaria: María Luisa Soriano González

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.



Economía política crítica y relaciones internacionales. Hegemonía, Crisis
mundial y Conflicto social. Eduardo Molina Campano y Jesús Rodríguez Prieto.

Universidad Pablo de Olavide.



Universidad de Huelva.
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Entidades Colaboradoras
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Fundación Tercer Milenio.
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