Unidad Académica de Ciencias Sociales
El propósito de su creación es disponer de un grupo de investigadores capaces de
concurrir a ofertas para grandes proyectos de investigación
Un objetivo primordial de la unidad académica de ciencias sociales es atraer nuevo
talento investigador, tanto estudiantes de postgrados, como postdocs e
investigadores en una fase inicial de su carrera académica, para alcanzar una masa
crítica en el campo interdisciplinar de las ciencias sociales.
La iniciativa de creación de una unidad académica precompetitiva añade una
dimensión al grupo de investigadores integrados en el Departamento de Ciencias
Sociales, el Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales y el Instituto
Figuerola de Historia y Ciencias Sociales y cuya docencia se realiza en los grados de
economía, administración de empresas, ciencia política, sociología y humanidades
y en los masters de ciencias sociales y crecimiento y desarrollo (MADE-MEDEG),
este último en colaboración con las universidades de Groningen y Lund.
Los participantes constituyen un grupo de politólogos, sociólogos e historiadores
económicos que comparte un enfoque común de ciencias sociales que incluye el
uso de hipótesis explícitas y su contrastación mediante el recurso a la teoría y el
uso de técnicas cuantitativas.
Los miembros de la unidad publican habitualmente en las principales revistas
académicas con evaluación por pares en las áreas de ciencia política, sociología,
historia económica, demografía y economía. Desarrollan proyectos de
investigación de ámbito internacional y difunden sus resultados en seminarios y
congresos de manera regular. La posición internacional de sus investigadores y sus
amplias conexiones en el mundo académico global son bien conocidas.
Las actividades investigadoras que se proponen desarrollar tienen el nexo común
de abordar desde una perspectiva multidisciplinar problemas centrales de las
ciencias sociales. Entre otros, la unidad académica precompetitiva abordará
investigaciones sobre los siguientes aspectos:
Convergencia y patrones de crecimiento en los siglos XIX y XX.
Instituciones y cambio económico
Reformas agrarias
Libertad y bienestar en perspectiva histórica
Globalización y crecimiento entre 1800 y 1940
Población, familia y envejecimiento en el mundo contemporáneo
Causas y consecuencias del alfabetismo demográfico
Crecimiento, igualdad de oportunidades, migración y mercados
Sistemas electorales
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