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II Jornada de Ciencia Política

EL DÍA DESPUÉS

Análisis post-electoral de los resultados
en la Comunidad Foral de Navarra

El pasado 28 de mayo el Colegio celebró la jornada: Análisis post-electoral de los resultados en la
Comunidad Foral de Navarra, que contó con la participación de Carmen Innerarity, Jorge Urdánoz
y Carlos Vilches y moderado por Ricardo Feliú. En este número recogemos algunas de las reseñas
de prensa con detalles de la jornada.
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II Jornada de Ciencia Política

EL DÍA DESPUÉS

Análisis post-electoral de los resultados
en la Comunidad Foral de Navarra
Diario de Noticias
Elena Urabayen | Mikel Saiz

Expertos defienden los pactos, el pluralismo y que los
acuerdos de Gobierno se basen en el programa
Urdánoz, Vilches e Innerarity analizan la nueva situación abierta en Navarra tras las elecciones
Expertos en política, filosofía y
sociología coincidieron ayer en
subrayar que un Gobierno de
pactos
y
un
parlamento
fragmentado en cuanto a siglas
son cuestiones más que positivas
para la democracia. Asimismo
señalaron que un pacto de
Gobierno debe basarse en
acuerdos programáticos y no en
reparto de sillones, y pusieron en
valor la metodología emprendida
por las denominadas fuerzas del
cambio en Navarra para llegar a
un acuerdo de Gobierno sólido.
Jorge Urdánoz, Carmen Innerarity
y Carlos Vilches analizaron la
nueva situación política abierta en
Navarra y en todo el Estado con la
irrupción de nuevas fuerzas que
posibilitan la articulación de
gobiernos hasta ahora no
conocidos y que han terminado
con el bipartidismo. En una charla
organizada por el Colegio de
Sociología y Politología en el
Palacio del Condestable, estos
expertos
en
la
materia
defendieron la fragmentación
política como algo positivo para el
sistema democrático en la medida
que favorece el control, el diálogo
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y una mejor representatividad.
Jorge Urdánoz profundizó en los
argumentos para alabar que haya
gran número de partidos políticos
en el arco parlamentario y dijo que
hay
razones
normativas,
institucionales y empíricas para
defenderlo. “En la Alemania de
entreguerras se extendió la idea
de que los gobiernos en minoría
son malos pero eso no es más
que una superstición”, dijo
Urdánoz que añadió que, desde el
punto de vista institucional, con
los gobiernos de mayorías
absolutas
desaparece
la
separación de poderes entre el
Legislativo y el Ejecutivo, lo cual
es profundamente negativo.
Además, dijo que hay datos
empíricos de que con gobiernos
de
coalición
hay
menos
corrupción y que los resultados de
las políticas son más duraderas y
estables en el tiempo. Como
muestra del buen funcionamiento
de los ejecutivos a varias bandas
afirmó que de los diez países más
desarrollados (Noruega, Austria y
Suiza a la cabeza), solo EEUU
funciona
con
el
sistema

bipartidista, mientras que el resto
son gobiernos de coalición.
Asimismo hizo un llamamiento a
la necesidad de abrir el debate
sobre el sistema de elección que
favorece
precisamente
el
bipartidismo.
En el mismo sentido, Carmen
Innerarity apuntó que, a la vista de
que los parlamentos son cada vez
más
representativos
y
fragmentados, sería conveniente
plantear el debate para abordar la
reforma electoral que permita
mayor igualdad de condiciones a
todos los partidos. Innerarity
analizó el ascenso de nuevas
fuerzas como Podemos y dijo que
su éxito recae en que han sabido
conectar con las preocupaciones
de la ciudadanía y poner en la
agenda política temas sociales
como los desahucios o la
necesidad de la lucha contra la
corrupción. Ante el nuevo
panorama en Navarra, Innerarity
elogió la manera en que están
encarando las negociaciones las
fuerzas que están llamadas a
formar el cambio político en
Navarra. Según señaló, lo
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Asistentes de la Jornada

importante para un ejecutivo
duradero y estable es asentar el
acuerdo en base al programa y no
en base a cuotas de partido. “Lo
más fácil sería repartirse las
consejerías en base a los votos
obtenidos pero hay que enfocarlo
como se está haciendo, para
gestionar las posiciones de
diferentes. Parece que realmente
se quiere y se puede llevar a cabo
el acuerdo que puede ser un
entrenamiento para el resto del
Estado”.
Por su parte, Carlos Vilches, hizo
un repaso histórico de las
tendencias de voto en Navarra
para destacó que la comunidad ha
estado en toda la época
democrática vinculada a UPN.
Para entender el cambio de estas
elecciones dijo que hay que fijarse
en la crisis económica y en los
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movimientos sociales que han
hecho que la gente pase de estar
en conflicto latente para pasar a
un conflicto manifiesto que ha
sacado a la gente a la calle.
Además señaló que la ausencia
de violencia de ETA también ha
contribuido para que las fuerzas
que en 1983 sumaban apenas 9
escaños, asciendan ahora a 26.
Sobre la composición del
Gobierno añadió que “no tiene
que preocupar que el proceso se
dilate en el tiempo porque la
cultura del diálogo se tiene que
asentar ya que hasta ahora ha
sido inexistente en Navarra.
“Aunque se alargue, es vital que
ahora se consiga el cambio
porque o es ahora o nos espera
otra larga etapa de lo mismo”,
concluyó el también decano del
Colegio de Sociología y de
Ciencia Política de la UPNA.

Detalles
La charla. Correspondió a la
segunda jornada organizada por
el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra. Tuvo lugar
ayer a partir de las 18.30 horas en
el Palacio de Condestable. Unas
70
personas
asistieron
al
encuentro.
Ricardo Feliú. El encuentro
estuvo moderado por el sociólogo
Ricardo Feliú que, a pesar de que
no querer intervenir, recibió
preguntas del público y finalmente
tuvo que tomar parte en la
exposición de argumentos.
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Diario de Navarra
Elena Urabayen | Mikel Saiz

Elogio a la fragmentación
El colegio de Sociología y Politología de Navarra organizó ayer unas jornadas en las que analizó los
resultados de las elecciones y desgranó cómo afectarán estas elecciones en un futuro
Tiene que gobernar la lista más
votada aunque esa formación no
alcance una mayoría? La
respuesta para Jorge Urdánoz,
profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad Pública de
Navarra y especialista en
sistemas electorales y en teoría
de la democracia , es “no”. Este
experto
ensalzó
ayer
la
fragmentación política en unas
jornadas organizadas por el
Colegio
de
Sociología
y
Politología de Navarra donde se
analizaron
los
resultados
electorales de la Comunidad foral.
En este foro Jorge Urdánoz se
preguntó si la fragmentación
política es negativa.
O
reformulado de otro modo, ¿por
qué las mayorías absolutas no
son
buenas?
Urdánoz
contextualizó que este tópico
político nació en la Europa de
entreguerras, justo antes de la II
Guerra Mundial. “Quedó como
una
superstición
que
la
fragmentación política genera
inestabilidad. Ahora bien, no hay
evidencia que lo sustente”.
Sus primeros argumentos para
ratificar su tesis tuvieron que ver
con
aspectos
normativos.
Urdánoz explicó que el que
gobierne la lista más votada
“carece de sentido democrático”:
“Si un partido con un 40% de los
votos puede elegir al gobernante,
supondría que también puede
aprobar leyes. Carece de lógica”.
Para ejemplificarlo utilizó un símil:
“Imaginad que 13 amigos se
reúnen en un bar y votan sobre
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cuál es su actor favorito. En una
cara de una servilleta escriben el
nombre. El más votado con cuatro
votos es Chuck Norris. Al llegar a
casa dirían a sus parejas que su
actor favorito es Chuck Norris. Al
día siguiente, esos mismos
amigos se vuelven a juntar en el
mismo bar y ahora la pregunta es
cuál es el actor al que más odian.
Para nueve de ellos es Chuck
Norris. En una hoja de la servilleta
aparecería que es su actor
favorito, y en la otra, que es el
más odiado. Lo que pasa en este
caso es que los nueve que odian
a Chuck Norris no pudieron
expresar su opinión el día
anterior. En política pasa lo
mismo. Detrás de los votos hay
preferencias”.
Jorge Urdánoz explicó que para
los especialistas, el sistema
presidencialista, el que elige a un
cargo político con el mayor
número de votos, es el
procedimiento peor valorado.
“Que un partido sea la lista más
votada no significa nada en
democracia”.
Separación de poderes
Los
argumentos
éticos
e
institucionales también aparecieron en la exposición de
Urdánoz: “Montesquieu estableció
en el siglo XVIII la separación de
poderes: legislativo, ejecutivo y
judicial. En nuestro actual sistema
democrático, cuando se da una
mayoría absoluta, la separación
de poderes entre el legislativo y el
ejecutivo no existe. Ambos son un
mismo partido”.

En este contexto, una de las
ventajas de los gobiernos de
coalición es que “sustituyen este
sistema averiado de separación
de poderes”: “Unos partidos
políticos se controlan a otros. La
corrupción es menor”.
Además, según explicó, en los
gobiernos de coalición se fomenta
la cultura del pacto: “Si vives en
una cultura del pacto, la política
es mucho más deliberativa, se
utilizan más argumentos, y no se
recurren a los insultos”, señaló.
Y por último, los principales
motivos que ofreció Urdánoz
sobre por qué es positiva la
fragmentación
fueron
los
empíricos: “De los diez países
más desarrollados de la ONU, en
todos, menos excepto en Estados
Unidos, se dan sistemas de
coalición. España es el único país
de la Unión Europea que no ha
conocido
un
gobierno
de
coalición”.
En esta misma línea, una de las
grandes ventajas de los gobiernos
de coalición tiene que ver con los
resultados: “Los resultados en los
gobiernos de coalición (en
términos de proyectos políticos)
son mucho más estables. Su
representatividad es mayor.
Cuando hay una mayoría
absoluta, el siguiente gobierno,
deshace todo lo del anterior. Lo
hemos visto en España con las
cuatro
grandes
leyes
de
educación que hemos tenido”.
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Las elecciones que lo cambiarán todo
La doctora en Filosofía y Letras, Carmen Innerarity, analizó los cambios que ha traído la indignación
política y cómo influirán en un futur
Las de este domingo no han sido
unas elecciones más. Y no sólo
por los resultados en las urnas,
sino porque han abierto un nuevo
escenario que ha llegado para
quedarse y que afecta a todos los
ámbitos: partidos políticos, la
agenda de temas que han de
abordar, ciudadanos y medios de
comunicación. Esto es lo que
sostuvo ayer Carmen Inneratity,
doctora en Filosofía y Letras por
la Universidad de Navarra,
profesora
del
Grupo
de
Investigación Política, identidad y
cultura de la Universidad Pública
de Navarra, donde ejerce su
actividad docente.
Inneratity
desgranó los “cambios que ha
traído la indignación política” y
cómo estas elecciones dejarán
huella.
Para ella, más allá del “cambio de
equilibrio de poderes”, este
escenario empezó a fraguarse en
2008, cuando la indignación de
los ciudadanos se hizo patente
con el movimiento 15M, recogido
por nuevos partidos políticos. “El
reto de los viejos partidos políticos
consiste en volver a conectar con
los ciudadanos y dejar de ser
percibidos como un problema. El
ciudadano
ve
que
estas
instituciones han perdido su papel
de mediador y se encuentran más
preocupados por sus propios
intereses que por los atender a los
ciudadanos. Y para los nuevos
partidos, su reto es estabilizarse”.
Las elecciones dejan tareas
pendientes a todos los partidos
en un contexto donde el modo de
hacer política ha cambiado: “Las
formaciones políticas que han
crecido lo han hecho sin apenas
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De izquierda a derecha: Jorge Urdánoz, Carlos Vilches y Carmen Innerarity

recursos, gracias a donaciones y
microcréditos de ciudadanos.
Esto es un auténtico signo de
revitalización democrática”.
Pero si algo ha cambiado en
España, y en consonancia con el
compromiso ciudadano, es el
creciente interés por la política:
“La despolitización de los
ciudadanos se encuentra en claro
retroceso.
Antes,
cuando
preguntaba a mis alumnos si les
interesaba la política decían que
pasaban. Había desconfianza,
apatía y desinterés. Ahora, en el
contexto actual la política ha
vuelto a interesar”.
En este nuevo escenario los
ciudadanos han adquirido el rol de
“vigilantes”. Carmen Inneratity
señaló que hasta ahora “se
dejaba trabajar a los políticos”, en
cambio, ahora, cuando los
dirigentes han dejado de resolver
los problemas del día a día es
cuando han aparecido los
escándalos de corrupción.

Una campaña dura
En palabras de Carmen Inneratity
la campaña electoral “ha sido
especialmente dura”. El motivo:
había que movilizar a los
votantes. Con una participación
cuatro puntos superiores a las
últimas elecciones, las de 2011,
los partidos radicalizaron su
discurso: “La necesidad de
movilizar a los electores ha sido
especial en la Comunidad foral,
donde las únicas caras conocidas
del amplio espectro político eran
José Javier Esparza, candidato de
UPN; Uxue Barkos, de GeroaBai,
y José Miguel Nuin, de I-E”.
Según Inneratity, uno de los
debates de esta legislatura será la
reforma del sistema electoral: “El
sistema electoral actual se hizo en
un contexto distinto. La pluralidad
abre ahora una oportunidad”.
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Preguntas sobre las dudas del futuro
¿Qué va a pasar con los
pactos?
Carmen Innerarity: Mi valoración
de cómo están afrontando los
partidos políticos los pactos es
positiva. Se está hablando de
consenso sobre programa y no
sobre cuotas de poder, la solución
fácil. Navarra va a ser un
laboratorio para los próximas
elecciones.
Jorge Urdánoz: Desde el punto de
vista de la teoría de la
democracia,
eliminaría
los
partidos de extremos: UPN y PP
por la derecha y EH Bildu por la
izquierda. Quedaría un gobierno
con 25 parlamento con una
amplia representatividad. Ahora
bien, lo que no estoy de acuerdo
es con el juego de cromos.
Rompe la teoría de la democracia.
Dar algo para recibir.
Carlos Vilches: Bienvenido que se
hable mucho. El momento

histórico lo requiere. La gente
cree que si esta vez no hay
cambio ya no lo habrá. Los
partidos
tienen
una
gran
responsabilidad.
¿Por qué se ha producido el
auge del nacionalismo vasco?
C.I.: Este se ha dado sobre todo
en ayuntamientos. Creo que la
respuesta tiene que ver con la
ausencia de violencia.
J.U: La configuración social de
Navarra es compleja. Hay más
partidos que en el resto de
España. Estamos obligados a
generar políticas de pactos. Lo
que tensionaba y rompía la baraja
era la presencia de ETA.
A la hora de pactar, ¿cuánto
influyen los programas y
cuánto los programas?
C.I.: Ahora la política ha pasado
de ser un juego de cromos, mero
reparto
de
poder,
a
los

programas. Los nuevos partidos
han introducido temas en la
agenda
política
como
los
desahucios o las nuevas formas
de acción política. Aquí están las
condiciones de Ciudadanos y
Podemos para pactar.
¿Hemos aprendido algo de la
experiencia del tripartito (en
1996 con CDN-PSN-EA)?
C.V.: El contexto es diferente. La
situación económica ha generado
una gran movilización. Hay que
crear una nueva cultura de la
negociación. En el espectro
político no están lejanos.
¿Se mantendrá el interés de la
ciudadanía por la política? ¿La
cultura de los pactos ha venido
para quedarse?
C.I.: Los gobiernos de coalición
son más representativas y
rompen el distanciamiento con la
ciudadanía.

http://www.urnavarra.org
URNAvarra es un proyecto de análisis electoral en la Comunidad Foral
Navarra. Su objetivo es investigar, explicar y visualizar la compleja y
fascinante realidad electoral navarra desde muchos puntos de vista:
distribución geográfica del voto, evolución del sistema de partidos,
participación y comportamiento electoral, desarrollo de campañas
electorales o el nivel de representatividad de las instituciones.
URNAvarra es un proyecto abierto, que pretende ser un punto de
encuentro de las personas que estudiamos estos temas en Navarra, así
que si quieres colaborar, contacta aquí.

Mi nombre es Fernando Remiro,
nací en Pamplona en 1986 donde
viví hasta los 18 años. Estudié en
Zaragoza y en Madrid, donde
actualmente
trabajo
en
cooperación internacional.

Todos los datos analizados y visualizados en esta web son de acceso
libre y están a disposición de todo el mundo en formato reutilizable.

Puedes seguirme en twitter en
@FernandoRemiro
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Dori Iriarte
Presidenta de Medicusmundi Navarra - Aragón - Madrid.
Al leer tu curriculum me he
dado cuenta que eres una
persona inquieta, ya que
además de licenciarte en
Sociología, has completado tu
formación con masters y
Cursos en áreas de gestión y
cooperación al desarrollo.
¿Dicha
especialización
la
tuviste
clara
mientras
realizabas tu carrera o surgió
posteriormente
por
otros
motivos?
La verdad es que siempre había
tenido inquietud por el mundo
social, y a lo largo de la carrera fui
viendo que era esa parte la que
más me llamaba la atención de la
Sociología. Al no existir una
especialización en la carrera, tuve
que ver qué ámbitos me
interesaban y en qué formarme.
Así, decidí realizar el primer
master en Economía Social y
Gestión de Ong, que me abrió las
puertas para mi trabajo actual, y
posteriormente el de Cooperación
al Desarrollo, ya que me atraía
mucho este campo. La Sociología
me abrió las puertas, y me dio
conocimientos importantes para
trabajar en el Tercer Sector.
Llevas un tiempo trabajando en
la Fundación GizakiaHerritarComedor Solidario París-365, y
entre otras actividades has sido
responsable
del
proyecto
“Emprendimientos con manos
de mujer (SNE) y “Valores con
los que jugamos todas
y
todos”(INJ),
¿Podrías
ampliarnos los objetivos de
estos proyectos?
Estos proyectos en los que
trabajé en el año 2011, tenían
como objetivo trabajar con
personas en riesgo de exclusión,
pero fundamentalmente con dos
de los colectivos más vulnerables:
7 AUZOLAN, Nº 50 Julio 2015

las mujeres y los/as niños/as. Se
trataba de poner en marcha
pequeños emprendimientos con
mujeres, que les formaran y
ayudaran a salir de la situación de
exclusión, en este caso a través
de la costura. Nos dimos cuenta
también, de que era muy
importante ayudar a estas
mujeres a conciliar la vida familiar
y laboral, y gracias a estos
proyectos, se creó una ludoteca
(Txok-Txiki) que a día de hoy
funciona, y que es un espacio
inclusivo para niños/as de las
familias en riesgo de exclusión
con las que trabajamos.
Desde 2009 hasta la actualidad
has trabajado como voluntaria
en MedicusMundi Navarra, en
diferentes
proyectos.
Me
pregunto que es muy probable
que a otras personas jóvenes
como tú, el hecho de trabajar de
“voluntariado”
les
pueda
parecer raro. ¿Cómo lo vives
tú?¿Nos puedes explicar qué
beneficios o gratificaciones se

obtienen a nivel personal y
profesional realizando este tipo
de trabajo?
Mi impresión es que hay mucha
gente joven que es voluntaria, y
colabora de maneras diferentes y
en distintas organizaciones.
Después de vivir en Barcelona
muchos años y haber trabajado
en otros ámbitos, al volver a
Pamplona tuve claro que quería
dedicar parte de mi tiempo al
voluntariado. Me considero una
persona comprometida con la
sociedad en la que vivo, y me
resulta muy gratificante poder
aportar mi granito de arena, en
este caso para que tengamos un
mundo más justo. De todas
maneras, siento que todo lo que
he aprendido y me han aportado
las personas que trabajan o son
voluntarias en Medicus Mundi,
supera con creces lo que yo he
podido aportar. Además, ya sea
trabajo voluntario o remunerado la
dedicación y profesionalidad al
realizarlo es exactamente la
misma, y creo que ambos son
AUZOLAN, 50.Zbk., 2015ko Uztaila - 7
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muy compatibles.
¿Tú formación como Socióloga
te ha favorecido a la hora de
poder abordar las diferentes
investigaciones
que
has
realizado desde MedicusMundi
Navarra? Y ¿Qué labores y
puestos específicos de trabajo
puede realizar una socióloga/o
en el ámbito de las ONGDs?
Cuando llegué a Medicus Mundi,
surgió la posibilidad de realizar
una pequeña investigación para
evaluar un proyecto de Educación
para el Desarrollo (Mundinovi),
que había estado en marcha en
distintos centros educativos de
Navarra, y desde luego el perfil
ideal era el de una socióloga. Sin
embargo, son muchos los puestos
como
técnico
que
puede
desempeñar
una
persona
licenciada en Sociología, en
función
de
la
formación
complementaria que se vaya
realizando. Hay puestos más
centrados en la gestión (gestión
de la organización y/o gestión de
personas y equipos), otros como
técnicos/as de proyectos, también
están los relacionados con la
investigación e intervención
social, y en el ámbito de la
cooperación al desarrollo como
técnico de proyectos en terreno.
Me parece muy importante tener
en cuenta que el Tercer Sector ha
crecido en los últimos años, y nos
ofrece a los/as sociólogos/as
muchas posibilidades de trabajo.
Es un marco más amplio que el de
las
ongs
(asociaciones,
fundaciones, cooperativas), y creo
que es un nicho importante de
trabajo.
En este sentido, ¿Qué tipos de
estudios complementarios a la
Sociología, recomendarías a
quienes estén pensando en la
posibilidad de incorporarse a tu
ámbito de trabajo?
Depende un poco de qué tipo de
trabajo quieras desarrollar dentro
del ámbito de lo social. En el
ámbito de la Cooperación para el
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Desarrollo, existen masters y
posgrados muy interesantes,
además de becas y oportunidades
como voluntario/a para tener
experiencias en países del Sur.
Estas es una buena manera de
adquirir experiencia en terreno y
formación
directa
sobre
proyectos.
Para trabajar en otro tipo de
organizaciones sociales (exclusión, discapacidad, inmi-gración,
etc…) existen distintos cursos
específicos muy interesantes, en
función del ámbito. Y como he
destacado antes, el Tercer Sector
ha crecido de manera significativa
en España, y en este sentido a mí
el master en Economía Social y
gestión de Ongs me ha abierto
muchas
puertas.
Cualquier
formación relacionada con este
sector, creo que puede ser muy
útil.
Como decías en la entrevista
que realizaste en Diario de
Noticias
(23.2.15),
históricamente las mujeres nos
hemos involucrado más que los
hombres en el campo de lo
social, y sin embargo hasta
ahora, tanto MedicusMundi
como
otras
instituciones

sociales, están dirigidas por
hombres ¿a qué consideras es
debido esta falta de mujeres en
los puestos de Dirección en el
ámbito de lo social?
Yo creo que es un reflejo más de
la sociedad desigual en la que
vivimos, y en la que a las mujeres
nos cuesta mucho llegar a los
puestos directivos en general. Lo
que sucede, es que en el ámbito
de lo social, donde el número de
profesionales y voluntarias que
son mujeres es muchísimo mayor
que en otros, esta circunstancia
todavía llama mucho más la
atención. Sin embargo, creo que
poco a poco esto está cambiando,
y en los últimos meses, hemos
sido varias las mujeres que
hemos
ocupado
puestos
directivos en distintas organizaciones sociales.
Sólo me queda felicitarte en
nombre
del
Colegio
de
Sociología
y
Ciencias
Políticas.portu nombramiento
como
Presidenta
de
MedicudsMundi
NavarraAragón-Madrid y desearte que
tengas muchos éxitos en tu
nueva responsabilidad.
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PRoGRAMA DE Los cuRsos DE vERANo 2015 DE LAs uNIvERsIDADEs NAvARRAs

Clase magistral para actores. Ver o
no ver. Viaje a través de las
Maravillas de Cervantes (17 y 18 de
julio)
Taller de creación dramática en
escena: técnica del actor-narrador
(del 27 de julio al 2 de agosto)
Campus internacional de robótica
educativa
y
programación
SCRATCH/BYOB (del 17 al 28 de
agosto)
Cortejos y rondas cortesanas (del 2
al 4 de septiembre)
46ª Semana de Música Antigua de
Estella. Esplendor de la fiesta
barroca. Usos y costumbres de las
cortes de Felipe IV y Luis XIV (2, 3,
8, 9 y 10 de septiembre)

¿Qué sabemos de las drogas de
abuso? (11 y 12 de junio)
IV Jornadas Navarras de Teatro
Clásico. “La mujer y el poder
femenino en el teatro español del
Siglo de Oro” (27 de julio)
Lógica y fundamentos de la
matemática (del 24 al 26 de
agosto)
El
ábaco
japonés
como
herramienta de cálculo en el aula
(del 24 al 26 de agosto)
Taller de seguridad en internet para
trabajar en el aula con los alumnos
(10 de septiembre)
El Barroco en Navarra (del 14 al 18
de septiembre).

Ciclo de conferencias de novela
histórica. “El ayer y el hoy de la
novela histórica” (del 20 al 23 de
julio)
Jornada diseñada por el Ateneo
Navarro. conTRASTE. La música
en la escena de la memoria (1 de
agosto)
Cómo
detectar
mentiras:
comunicación no verbal y perfiles
psicológicos (del 8 al 10 de
septiembre)
Educando emociones (del 14 al 16
de septiembre)
Jóvenes en dificultad: educando
para generar oportunidades (17 y
18 de septiembre)
Arqueología en Navarra V. La
historia bajo el suelo (del 23 al 25
de septiembre)

Ajedrez educativo (del 7 al 9 de
septiembre)
Conferencias sobre órgano (del 15
al 19 de septiembre)

Educación física emocional (25 y
26 de septiembre).

Buscando un mecenas. Financiando
mi proyecto (16 y 17 de septiembre).

Visítanos en:

Curso de cine. “¿Cómo se fabrica un largometraje?” (del 20 al 23 de julio),
Claves para la gestión del liderazgo educativo (8 y 10 de septiembre)
Quiero montar mi empresa. ¿Por dónde empiezo? (15 de septiembre en
Tudela y 17 de septiembre en la sede de ESIC en Mutilva)
Red Bull, “No estamos locos” . Cómo triunfar frente a Coca-Cola y PepsiCola (15 de septiembre)
Optimización de las ventas al exterior: revisión de los objetivos estratégicos
y operativos (17 de septiembre)
Gestión del cambio (22 de septiembre).
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Introducción al Análisis Sociológico del
Sistema de Discursos.
Desde el Colegio os informamos de que estamos trabajando en otra actividad formativa para su desarrollo
en el segundo semestre del año. Se trata de un seminario que pretende desarrollar una introducción al
análisis sociológico de sistema de discursos de forma que los asistentes puedan iniciarse y disponer de las
herramientas básicas para desarrollar este tipo de análisis cualitativo. Queremos destacar que se trata de
un nivel introductorio por lo que está abierta a cualquier persona interesada en introducirse en estos temas.
El seminario trendrá una duración de 16 horas y se dividirá en dos jornadas de 8 horas que serán impartidas
los sábados 19 de septiembre y 3 de octubre en horario de mañana y tarde. Todavía no hemos fijado los
precios de este seminario. Si estás interesado en ellos puedes ponerte en contacto con el Colegio. En breve
se abrirá la inscripción concretando toda la información al respecto.

Estructura y organización
El seminario se desarrollará alternando debates más teórico-metodológicos con ejercicios prácticos
alternados.
Se articulará en tres partes relativamente diferenciadas en las que se tratará de integrar y combinar las
reflexiones generales con el desarrollo de las prácticas de investigación.
La investigación que servirá de hilo conductor práctico de las sesiones será una centrada en la
“Atención a pacientes con enfermedad en situación terminal” realizada en el 2009. (Estudio CIS 2793).

Secuencialmente proponemos la siguiente estructura:
Sábado. 19 de Septiembre.
1.- Introducción General. Criterios de diseño en la investigación cualitativa. El desarrollo del trabajo de
campo. Las dinámicas de los grupos. Tareas prácticas para la preparación del análisis.
2. Ejercicios prácticos: Visionado de una reunión de grupo y lectura de textos de grupos.
Sábado 3 de Octubre.
3.- Actividades y procedimientos generales del análisis sociológico del sistema de discursos.

Edita: Junta del Colegio de Sociología y Politología de Navarra - Nafarroako Politologoen eta Soziologoen
Elkargoa: Begoña Arrieta, Rubén Auza, Begoña Beorlegui, Elba Bienzobas, Alexia Canto, Vidal Díaz de
Rada, Javier Erviti, María Ibarrola, Maite Iturbide, Patricia López, Manuel Rodríguez, David Sainz, Carlos
Vilches (decano)
Redacción: Javier Erviti,
Diseño Gráfico: Javier Erviti
info@colsocpona.org - www.colsocpona.org

Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2015 (50% descuento a partir de junio 2015)
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIOLOGÍA Y POLITOLOGÍA DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

C.P.:.....................

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE IBAN
(Por favor rellene todos los datos)

Firma

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

WEB

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.

