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Más información y matrícula

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Universidad de Zaragoza
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es
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Solicitud de matrícula

Plazo hasta el 6 de junio de 2017

Precio:  40 € (20€ de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas). 36 Euros  estudiantes universitarios 

matriculados en el año 2016/ 2017

Plazas limitadas

Información, matrículas

Objetivos del curso

A partir de la observación del creciente desconcierto
que vivimos en el mundo de la política, proponemos
un espacio de reflexión sobre el futuro de la política
como herramienta para resolver los conflictos del
presente y construir los escenarios del futuro. 
Ninguno de los ingredientes clásicos de la política el
poder, el Estado, la democracia, los partidos o las 
ideologías, están saliendo indemnes de un cambio de
milenio altamente turbulento y desconcertante.  La
política, como nos diría Ulrich Beck, se nos presenta
repleta de conceptos zombis; ideas y referentes que
han perdido vigencia y que deambulan por nuestro
mundo sin ya pertenecer al mismo. Necesitamos,
pues, actualizar nuestros conceptos y revitalizarnos
con ideas renovadas. 

Para estimular este debate nos proponemos que 4 
expertos expongan cuatro retos centrales para el 
futuro de la política. Se trata de retos de amplio 
calado y que, a pesar de ser una simplificación 
excesiva, podemos resumir a partir de los siguientes 
interrogantes:  

¿Puede seguir manteniéndose el delicado equilibrio
entre capitalismo y democracia? ¿Puede sobrevivir el
capitalismo a sus crisis? ¿Puede la democracia resistir
el empuje de un capitalismo cada vez más desbocado?

¿Es todavía el Estado el actor político de referencia?
¿Son todavía las ideologías y los partidos políticos que
las expresan los cauces de la política? ¿Viviremos una
época sin los partidos y sin las ideologías tal como las
hemos conocido? ¿Dónde encontraremos las 
alternativas para definir y articular la acción política?

¿Cómo funciona la política cuando hemos convertido
a los ciudadanos en clientes con expectativas 
crecientes? ¿Puede responder la política con más 
promesas que no es capaz de articular? ¿Cuál es el
papel del populismo en este nuevo milenio?

¿No estamos hoy hablando mucho de política y muy
poco de políticas públicas? ¿Es ésta una manifestación
de la impotencia de la política para resolver proble-
mas materiales y concretos? ¿Pueden funcionar las 
políticas públicas en un mundo sin fronteras? ¿Qué
políticas públicas nos esperan es este período de 
desconcierto político?

www.uimp.es



Perfil de los destinatarios a los que se dirige 

Estudiantes, professionales de la administración,
cargos públicos y miembros de entidades.

Interés académico y social del Curso 

Si echamos un vistazo a los fenómenos políticos que

ocurren a nuestro alrededor y los procesos 

electorales existentes en nuestro entorno vemos una

inquietante deriva populista. La crisis económica hace

que una gran parte de los electores de las 

democracias occidentales estén buscando 

respuestas a la crisis económica y a una devaluación

de las expectativas de su futuro cuestionando el 

sistema democrático actual y los llamados partidos

tradicionales.  Es urgente dar a  conocer cuáles son y 

el porqué de estos cambios que demandan los 

electores para buscar soluciones, proponer cambios y

reafirmar nuestro sistema democrático que hasta el

momento con mayor o menor éxito tanta 

prosperidad y de forma incuestionable ha dado en el

pasado, para que esto siga sucediendo en un futuro. 

Programa

10:00 Inauguración

Miguel Gracia Ferrer

Presidente de la Diputación Provincial de 

Huesca

Alfredo Serreta Oliván

Director de la UIMP-Pirineos

10:30 Instituciones y partidos: ¿intermediarios 

que no aportan valor añadido? 

Joan Subirats Humet 

Catedrático de Ciencia Política y de la 

Administración 

Universidad Autónoma de Barcelona

12:00 Café

12:30 Democracia y Capitalismo: ¿el fin de una 

hermosa historia? 

Josep M. Vallès Casadevall

Catedrático emérito de Ciencia Política y de 

la Administración 

Universidad Autónoma de Barcelona

Programa

16:30 Demandas y promesas: ¿entre el 

clientelismo y el populismo?

Esther del Campo García

Catedrática y directora del Doctorado

en Ciencias Políticas, Administración y 

Relaciones Internacionales

Universidad Compluetense

18:00 Café

18:30 El olvido de las políticas públicas, ¿no 

sabemos o no podemos?

Quim Brugué Torruella

Catedrático de Ciencia Política

Departamento de Ciencia Política 

Universidad de Girona

20:00 Clausura
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