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ORGANIZADO POR EL CIS Y EL REAL COLEGIO COMPLUTENSE EN LA
UNIVERSIDAD DE HARVARD. DEL 15 AL 22 DE AGOSTO

TERCER CURSO DE VERANO PARA
PROFESORES E INVESTIGADORES DE
SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA
EN HARVARD
Madrid, 19 de marzo de 2007. El Centro de Investigaciones Sociológicas
abre hasta el 4 de mayo el plazo de inscripción para participar en el Tercer
Curso de Verano para Profesores e Investigadores de Sociología y Ciencia
Política, en Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard. El
seminario estará dirigido por Jesús de Miguel, catedrático de la Universidad
de Barcelona y coordinado por Emilio Castilla, del Massachussets Institute
of Technology.
Este curso pretende familiarizar a los asistentes en las últimas tendencias
teóricas, metodológicas y empíricas de las ciencias sociales. Consiste en
una serie de presentaciones de tres horas cada una, impartidas por
profesores de distintas universidades de Estados Unidos, sobre temas de
especial relevancia para investigadores de cualquier país. Todas las
sesiones son en inglés, por lo que se requiere un nivel suficiente de este
idioma para propiciar la participación y el debate.
Este año, los asistentes pueden presentar una investigación en inglés y
exponerla públicamente el último día del curso.. Los materiales docentes
estarán a su disposición de los asistentes en el mes de junio, para que
puedan leerlos con antelación.
La matrícula del curso es gratuita, pero los gastos de viaje y estancia son
por cuenta del participante. El Real Complutense proporciona información
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sobre diversos tipos de hoteles y residencias.
El CIS concederá 20 ayudas, de 800 dólares cada una, para sufragar gastos
de viaje y estancia. Una comisión de valoración realiza la selección de
participantes y las adjudicaciones de bolsas de viaje. Los interesados en
cualquier información adicional deben dirigirse a la página web del CIS
(www.cis.es) o por correo electrónico a fomento.cursos@cis.es.

CORREO ELECTRÓNICO

comunicacion.vicepresidencia.primera@mpr.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad
sin necesidad de citar fuentes

COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071 - MADRID
TEL: 91 390 04 92/82/83

Página 2 de 2

www.mpr.es

FAX: 91 390 04 34

