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Ponencias
LuneS, 19 de noVIembre

12.30 horas. Aula 208 del Aulario

 Pasado y presente de una ciudadanía 
pendiente

 ramón CotareLo. Catedrático de Ciencia 
Política y de la Administración de la UNED

VIerneS, 23 de noVIembre

12.30 horas. Salón de Grados de la Biblioteca

 La democracia no se escribe. Tocqueville, 
contra los libros

 eduardo noLLa. Profesor de Teoría Política   
de la Universidad CEU San Pablo

marteS, 27 de noVIembre

12.30 horas. Salón de Grados de la Biblioteca

 Elites gobernantes y democratización 
inacabada. España en perspectiva comparada 
(1870-1933)

 tereSa Carnero arbat. Catedrática de 
Historia Contemporánea de la Universitat de 
València

JueVeS, 29 de noVIembre

10.30 horas. Salón de Grados de la Biblioteca

 Nuevos medios para… ¿una nueva política?
 GuILLermo López. Profesor Titular de 

Periodismo de la Universitat de Valéncia

12.30 horas. Salón de Grados de la Biblioteca

 Hackers, ciudadanos digitales y la democracia 
de los comunes

 VíCtor Sampedro. Catedrático de Opinión 
Pública y Comunicación Política de la Universidad 
Rey Juan Carlos

Presentación

Cada vez es más común establecer paralelis-

mos entre los inicios del siglo pasado y del 

actual. Fenómenos como la globalización, 

los estragos de la codicia capitalista o la crisis 

económica parecen justificarlo. Pero ¿y en el 

plano político?

El inicio del siglo XX vio la instauración de la 

democracia de masas con sus rasgos carac-

terísticos: entre ellos una ampliación del de-

recho al voto aparentemente acompañada de 

cierto deterioro de la ciudadanía activa.

En estos comienzos del siglo XXI se viene re-

clamando en cambio un modelo más abierto 

y participativo de democracia: la democracia 

deliberativa. 

¿Se trata de un anhelo pasajero fruto del 

descontento? ¿Contamos con medios para 

implementarlo? ¿Resolvería algunas de las 

limitaciones de la democracia en sociedades 

masivas y complejas?

El Seminario aborda algunos rasgos y re-

flexiones de estos dos períodos para contra-

ponerlos y tratar así de arrojar luz sobre estos 

cambios y retos.


