
CURRICULUM VITAE
RAIMUNDO VIEJO VIÑAS 

[  7 de julio de 2019  ]         



CONTENIDOS__________________________________________________

00. Datos personales

01. Datos académicos

02. Idiomas

03. Formación adicional

04. Becas

05. Ayudas

06. Acreditaciones

07. Proyectos de investigación

08. Contratos

09. Docencia

10. Rendimientos docentes

11. Cursos, seminarios, conferencias, etc.

12. Práctica teórica y activismos

13. Papers y congresos

14. Publicaciones científicas

15. Artículos periodísticos

16. Traducción

17. Think tanks

18. Edición

19. Cargos públicos

20. Otros méritos



00. DATOS PERSONALES

 Nombre y apellidos: Raimundo Viejo Viñas

 Dirección: C/Tamarit 179, 1er-1a – 08015 Barcelona

 Web: www.raimundoviejo.net 

 e-mail: raimundo.viejo.vinyes@gmail.com

 Redes sociales:

➔Twitter: @_mundus

➔Facebook: https://www.facebook.com/raimundo.viejo.v/

➔Telegram: https://t.me/Raimundo_Viejo

01. DATOS ACADÉMICOS

 Licenciatura (con grado) en Geografía e Historia

 Doctorado en Ciencia Política y de la Administración

 Premio extraordinario de doctorado

02. IDIOMAS

 Conocimiento

➔Gallego: materno, con experiencia docente

➔Castellano: materno, con experiencia docente

➔Catalán: bilingüe, con experiencia docente

➔ Inglés: nivel académico, con experiencia docente y traducción

➔Francés: bilingüe, con experiencia docente y traducción

➔Alemán: bilingüe, idioma de investigación en la tesis doctoral

➔Portugués: bilingüe

➔ Italiano: nivel alto

➔Checo: rudimentos, un año de estudio

 Formación

[ 2010 ] Certificat de nivell de suficiència PDI de Llengua Catalana que otorga la 
Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC), 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

[ 2000 ] «Cours d'Été», curso de francés impartido por la Université de Genève 
(60 horas lectivas); Ginebra.

[ 1991 ] «Feriensprachkurs Deutsch», curso de alemán impartido por Deutsch In 
Deutschland (60 horas lectivas); Colonia.

[ 1990 ] «Einstufungstest», examen de alemán del Goethe Institut y el Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). Resultado: 230 puntos, Mittelstuffe III, 
Lectorado de alemán de la USC.

[ 1989 ] «Universitäts-Kurs», curso de alemán impartido por la Lehrgemeinschaft
für Sprache (75 horas lectivas); Friburgo de Bresgovia.

[ 1986 ] «Deutschkurs», curso de alemán impartido por Studies München (60 
horas lectivas); Múnich.

http://www.raimundoviejo.net/
mailto:raimundo.viejo.vinyes@gmail.com


03. FORMACIÓN ADICIONAL

[ 1995 ] «Gobierno y política local», seminario organizado por las facultades de derecho
y ciencias políticas de la USC.

[ 1994 ] «Os novos vieiros da Teoría Política», curso de verano de la USC (20 horas 
lectivas).

[ 1993 ] «Nationalism in Europe. Past and Present», congreso internacional organizado 
por la USC en colaboración con la Association for the Study of Ethnicity and 
Nationalism, el European University Institute, la Maison des Sciences de 
l'Homme y la Johann-Wolfgang Goethe-Universität.

[ 1993 ] «Campañas y estrategias electorales», curso de verano de la universidad 
complutense de madrid (30 horas lectivas).

[ 1993 ] «Autonomías e federalismo: experiencias e expectativas», curso de verano de 
la USC (20 horas lectivas). 

[ 1992 ] «Programas e direccións en Ciencia Política: estado da cuestión», curso de 
verano de la USC (20 horas lectivas). 

[ 1992 ] «MS–DOS y Wordperfect 5.1», Aula de informática de la Universidade de 
Santiago de Compostela, USC

04. BECAS

[ 2010 – 2011 ] Beca postdoctoral de Investigación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) para el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

[ 1999 – 1998 ] Beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza/Banco Pastor para la 
realización del trabajo de campo correspondiente a la tesis doctoral.

[ 1998 – 1997 ] Beca de investigación del Centro de Investigación en Humanidades 
Ramón Piñeiro en el marco del proyecto «Dimensiones de la identidad colectiva
de Galicia», Xunta de Galicia.

[ 1996 – 1995 ] Beca de investigación del Centro de Investigación en Humanidades 
Ramón Piñeiro en el marco del proyecto «Dimensiones de la identidad colectiva
de Galicia», Xunta de Galicia

05. AYUDAS

[ 2007 ] Ayuda en el marco del programa PRESENTA de la Universitat Pompeu Fabra, 
UPF.

[ 2006 ] Ayuda en el marco del programa COMENÇA de la Universitat Pompeu Fabra, 
UPF.

[ 1992 ] Beca para la realización del curso «Campañas y estrategias electorales», 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid, UCM.

06. ACREDITACIONES

[ 2007 ] Evaluación positiva como PROFESOR AYUDANTE DOCTOR de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA.

[ 2007 ] Informe favorable como PROFESOR COL·LABORADOR de la Agencia per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU.



07. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

[ 2010 ] Línea de investigación: Participación ciudadana e inclusión social. Tipo de 
proyecto: Convenio del IGOP (UAB) con la CGLU. Director: Ramon Canal. 
Centro de Investigación: Institut de Govern i Polítiques Publiques, UAB.

[ 2009 ] Investigador en el Manifesto Regional Project dentro del Proyecto de creación 
del CEDAS, Centro Español de Datos Sociales, bajo la dirección de Sonia 
Alonso (WZB) y Braulio Gómez (IESAA).

[ 2009 – 2006 ] Integrante del proyecto de investigación SEJ2006-12118 del Ministerio 
de Educación y Ciencia, “Procesos de devolución y asimetría en Europa: bajo 
qué condiciones los Estados europeos generalizan los procesos de devolución 
política regional”. Investigador principal: Ferran Requejo Coll.

[ 2007 – 2006 ] Participación en el marco del Institut d'Estudis Autonòmics como 
integrante del equipo dirigido por Ferran Requejo Coll a fin de realizar una 
investigación sobre “Procesos de devolución y asimetría en Europa”.

[ 2003 – 2002 ] Miembro del GRUPO 6 (USC) de la Red Temática en Teoría Política y 
gobernabilidad política en sociedades plurinacionales coordinado por el Grupo 
de Investigación en Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra, UPF.

[ 1999 – 1998 ] Realización en la Humboldt–Universität zu Berlin del trabajo de 
investigación correspondiente a la tesis doctoral, “La II Unificación de Alemania:
discurso y acción”. 

[ 1999 – 1998 ] Participación en el Kolloquium für DoktorandInnen del Institut für 
Sozialforschung de la Humboldt-Universität zu Berlin.

[ 1998 – 1995 ] Certificación de la investigación sobre las “Dimensiones de la identidad 
colectiva de Galicia” realizada en el Centro de Investigacións Ramón Piñeiro, 
CIRP. Xunta de Galicia.

[ 1997 – 1992 ] participación en el Grupo de Investigación 005/3 sobre nacionalismos e 
identidades colectivas, análisis del discurso nacionalista, federalismo e 
institucionalización y rendimiento autonómico del Dpto de Sociología y Ciencia 
Política de la USC.

[ 1995 – 1994 ] Certificación de dos años de investigación (no coincidentes con los 
cursos de doctorado) por el Departamento de Socioloxía e Ciencia Política de 
la Universidade de Santiago de Compostela, USC.

[ 1994 – 1993 ] Participación en el Kolloquium für DoktorandInnen de la Johann 
Wolfgang Goethe–Universität de Frankfurt am Main, así como de la 
investigación correspondiente a la memoria de licenciatura.

08. CONTRATOS LABORALES

UNIVERSITAT DE GIRONA, UdG
FACULTAT DE DRET, GRAU EN CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

[ 2015 – 2014 ] Prórroga professor associat tipus 3, temps parcial

[ 2014 – 2013 ] Prórroga professor associat tipus 3, temps parcial

[ 2013 – 2012 ] Professor associat tipus 3, temps parcial

UNIVERSITY OF NEW HEAVEN
CEA GLOBAL CAMPUS

[ 2013 ] Profesor en el Study Abroad Program



UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, UAB
INSTITUT DE GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES, IGOP

[ 2012 – 2011 ] Prórroga Personal Investigador Postdoctoral

[ 2011 – 2010 ] Personal Investigador Postdoctoral

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE COLLEGE

[ 2010 ] Profesor en el Study Abroad Program

UNIVERSITAT POMPEU FABRA, UPF
FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

[ 2011 – 2010 ] Prórroga professor associat tipus 3, temps parcial

[ 2010 – 2009 ] Prórroga professor associat tipus 3, temps parcial

[ 2009 – 2008 ] Professor associat tipus 3, temps parcial

[ 2008 – 2007 ] Professor visitant tipus 2, temps complet

[ 2007 – 2006 ] Prórroga professor visitant tipus 1, temps complet

[ 2006 – 2005 ] Professor visitant tipus 1, temps complet

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, UNIL
FACULTÉ DE SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES, SSP

[ 2004 – 2003 ] Professeur remplaçant

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, USC
FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS

[ 2002 – 2001 ] Profesor asociado, T03/P06

[ 2001 – 2000 ] Profesor asociado, T03/P06

09. DOCENCIA

UNIVERSITAT DE GIRONA, UdeG
FACULTAT DE DRET, GRAU EN CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

[ 2015 – 2014 ] Teories polítiques contemporànies

[ 2015 – 2014 ] Introducció a la Ciència Política

[ 2014 – 2011 ] Teories del nacionalisme

[ 2013 – 2011 ] Política Comparada

[ 2013 – 2011 ] Moviments socials i polítiques alternatives

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
THE COLLEGE

[ 2010 ] Western Mediterranean Civilization, Part III

UNIVERSITAT POMPEU FABRA, UPF
BARCELONA SUMMER SCHOOL 2013

[ 2013 ] España y las Américas: transiciones y democratización

PROGRAMA D’ESTUDIS HISPÀNICS I EUROPEUS (PEHE)

[ 2014 – 2006 ] Política y sociedad en la España contemporánea



[ 2009 ] Society and Politics in Contemporary Spain

[ 2009 – 2007 ] Nacionalismos en la Europa actual

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

[ 2011 – 2005 ] Teoria Política I

[ 2007 – 2005 ] Teoria Política II

[ 2007 – 2006 ] Ciencia Política I

FACULTAT DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

[ 2007 – 2005 ] Història del Món Contemporani

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, UNIL
FACULTÉ DE SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES, SSP

[ 2003 – 2004 ] Histoire Internationale Contemporaine

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, USC
FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS

[ 2000 – 2001 ] Sistema político espanhol em perspectiva comparada

[ 2000 – 2001 ] Participaçom e Culturas Política

[ 2000 – 2001 ] Ciência Política I

[ 2001 – 2002 ] Política Comparada I

[ 2001 – 2002 ] Participaçom e Culturas Política

[ 2001 – 2002 ] Política Comparada II

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO

[ 2001 – 2002 ] A Uniom Europea depois de Niza

10. RENDIMIENTOS DOCENTES

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, USC

[ 2000 – 2002 ] Encuestas de evaluación docente

[ 2000 – 2002 ] Informe del decano de la Facultade de Ciencias Políticas de la 
USC (en francés).

UNIVERSITAT POMPEU FABRA, UPF

[ 2005 – 2011 ] Encuestas de evaluación docente

NEW HEAVEN UNIVERSITY/CEA GLOBAL CAMPUS

[ 2011 – 2012 ] Carta de Katryn Evison, Senior Academic Advisor & Experiential 
Learning Coordinator 

UNIVERSITAT DE GIRONA, UdeG

[ 2011 – 2015 ] Encuestas de evaluación docente

11. CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, ETC.

[ 2013 ] «Krisekonference. Tværfaglige og kritiste perspektiver på krisen», organizado 
por el Dansk Magisterforening, la Magistrenes Arbejds shedskasse, el 



Sociologisk Institut (KU) y Institut for Statskundskab (KU) en la Universidad de 
Copenhague, del 23 al 25 de abril.

[ 2011 ] Coloquio en la jornada “Narració, argumentació o emoció en el discurs polític”, 
organizada por la Càtedra de Periodisme i Comunicació de la Universitat de 
Lleida, UdL, i la Delegació Territorial del Govern de Lleida. 7 de octubre.

[ 2010 ] Sesiones formativas del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social
del IGOP/UAB: «Aplicacions empíriques del frame analysis, III», 17 de mayo.

[ 2010 ] Conferencia intitulada «La política conteciosa i els repertoris d’acció col·lectiva»
para el seminario sobre «Participació ciutadana». Organizan: IGOP/UAB y 
Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya). 14 de mayo. 

[ 2010 ] Sesiones formativas del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social
del IGOP/UAB:«Aplicacions empíriques del frame analysis, I», 1 de febrero.

[ 2010 ] Sesiones formativas del Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social
del IGOP: «Problemes teòrics actuals de la recerca dels moviments socials», 
18 de enero.

[ 2010 ] Conferencia «Tres enfocaments teòrico-normatius de regulació democràtica». 
Organizan: IGOP/UAB y Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya). 8 
de enero.

[ 2010 ] Conferencia  «La participació en els diferents models de democràcia» en el 
marco del seminario sobre «Participació ciutadana». Organizan: IGOP/UAB y 
Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya). 8 de enero.

[ 2009 ] Coloquio: «20 anys de la caiguda del mur». Organizan: Goethe Institut y 
Facultat de Ciències Polítiques i Socials, UPF. 11 de noviembre.

[ 2009 ] Coloquio «La caída del Muro de Berlín, 20 años después», junto con Jaime 
Pastor (UNED) y Holm Detlev Köhler (Universidad de Oviedo). Organiza: 
Sociedad Cultural Gijonesa. 6 de noviembre.

[ 2009 ] Curso de verano «Pensar el Món d’Avui: Temes Actuals de la Teoria Política». 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2 al 13 de julio. Director y docente de 
diversas conferencias.

[ 2009 ] Intervención en la sesión “Problemàtiques complexes i noves formes de acció 
política” del seminario “La participació per la cultura de la sostenibilitat”, 
organizado por el Ajuntament de Barcelona, IGOP, REDs, Observatori del 
Deute en la Globalització, Càtedra de Sostenibilitat de la UPC, 21 de abril.

[ 2009 ] Coloquio «Eleccions a Galícia i al País Basc. Anàlisi de resultats», organizado 
por el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 3 de marzo.

[ 2008 ] Conferencia «La dècada vermella: Alemanya (1967-1977)», impartida en el 
curso de verano «1968: Abans i Després» (dir. F. Fernández-Buey). 2 de julio. 

[ 2008 ] Seminario «Frame Analysis: enquadrament teòric, operacionalització empírica i 
línies d’investigació», Institut de Govern i Polítiques Públiques, IGOP/UAB 30 
de junio.

[ 2008 ] Conferencia titulada «A política para além do soberano», impartida en el marco 
de las jornadas «A globalización en crise: control, gobernamentabilidade e 
movimentos sociais», organizadas por la Universidade da Coruña, 18 y 25 de 
abril.

[ 2008 ] Discussant en la sesión “Relecturas para la política contemporánea” del I 
Seminario internacional sobre la investigación en humanidades Espacio, tiempo
y perspectiva de la interpretación, organizado por el Departament d’Humanitats,



la Facultat d’Humanitats, el Institut Universitari de Cultura y el Institut 
Universitari d’Història Jaume Vicens Vives de la UPF. Barcelona, 21 de febrero.

[ 2007 ] Conferencia «Movimientos de izquierda radical en Europa, I: República Federal 
de Alemania», impartida en el marco del curso «Cine y violencia política» (3 
créditos de libre configuración), organizado del 26 octubre al 19 diciembre por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid. 12 de diciembre.

[ 2007 ] Coloquio «Llibertats, drets i participació política» en el marco del seminario 
«Democràcia, diversitat, ciutadania i drets col•lectius» organizado por Euralat y 
CIEMEN con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. 24 de noviembre.

[ 2007 ] Ponencia «Estado, nación y soberanía: Límites de la concepción monista de la 
ciudadanía contemporánea» en el marco del «Training Seminar 2007» del 
Programa de dinámicas interculturales del CIDOB. Barcelona, 29 y 30 de 
octubre.

[ 2007 ] Curso de verano de la UPF «¿Seguridad o Libertad? Movimientos sociales y 
participación política en un mundo globalizado». Barcelona, 2 al 13 de julio. 
Director y docente de diversas conferencias.

[ 2007 ] Ponencia «la significació, el vot i les pràctiques polítiques actuals de 
l’independentisme» en el marco del «Seminari sobre l’independentisme» 
organizado por CIEMEN y la Fundació Cultura. Barcelona, 23 de junio.

[ 2007 ] Módulo «Nociones de la Teoría de Estado: del Estado moderno al Estado 
liberal» en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación CEPS y el
Ministerio de Telecomunicaciones e Informática de la R.B. de Venezuela. 
Caracas, 13-21 de mayo.

[ 2007 ] Conferencia «Novas formas de antagonismo no capitalismo cognitivo», 
impartida en el marco de las Xornadas sobre asemblearismo e movimentos 
sociais (3 créditos de libre configuración), organizado del 26 al 30 de marzo por
la Facultade de Ciencias Políticas y Sociais de la USC. Santiago de 
Compostela, 26 de marzo.

[ 2007 ] Curso «Nacionalismos y movimientos sociales» en el máster Ciudadanía e 
Inmigración de la Universitat Pompeu Fabra (dir. Ricard Zapata); Barcelona, 13 
de febrero. Relator del texto de Bhikhu Parekh, «Repensando el 
multiculturalismo», Seminari Permanent del Grup de Recerca en Teoria Política 
de la UPF, 30 de enero

[ 2006 ] Módulo «Nociones de la Teoría de Estado: del Estado moderno al Estado 
liberal» en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación CEPS y el
Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) de la R.B. de Venezuela. Caracas, abril.

[ 2001 ] Conferencia «A política exterior alemana na Europa central e oriental», 
impartida en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez-
Pelayo «La Europa central y oriental diez años después» (dir: Carlos Taibo). 
Pontevedra, 25-27 de septiembre.

[ 2000 ] Conferencia «Do provincialismo ao rexionalismo: a xénese do galeguismo», 
impartida en el curso de extensión universitaria: «Galicia na súa historia 
contemporánea» organizado por la Universidad de Vigo (dir: Luis Domínguez). 
Ourense, 2-4 de noviembre.

[ 2000 ] Conferencia «O rexionalismo galego: Murguía e Brañas», impartida en el curso 
de extensión universitaria «Historia e Literatura de Galiza: de Murguía a 
Castelao» organizado por la Universidad de Vigo (dir: Luis Domínguez). Vigo, 



5-7 de octubre.

[ 2000 ] Conferencia «Alemania y los nacionalismos de la nueva Europa», impartida en 
el curso de verano Nacionalismos, minorías y estados en la Europa de fin de 
siglo organizado por la UNED; Ávila (dir: Jesús de Andrés). 24 a 28 de julio.

[ 1999 ] Conferencia «Unha transición singular: a RDA e o proceso de unificación 
alemana», impartida en el curso de verano Dez anos despois da caída do 
Muro: as transicións na Europa central e oriental organizado por la USC; 
Santiago de Compostela (dir: Carlos Taibo). 16 de julio.

[ 1997 ] Conferencia «O papel da historia nos procesos de transición política: Alemaña e
a polémica sobre o Holocausto», impartida en las Sesiones científicas del 
IDEGA, USC; Santiago de Compostela (dir: Xosé Manuel Núñez Seixas). 11 de
marzo.

[ 1993 ] Conferencia intitulada «Francia: Historia e política dun Estado-nación», 
impartida en el INB Arcebispo Xelmírez, Santiago de Compostela.

12. PRÁCTICA TEÓRICA Y ACTIVISMOS

[ 2010 ] Charla-taller sobre «Los nuevos movimientos sociales». Organiza VOLS – 
Voluntariat Solidari, 10 de abril.

[ 2010 ] Videoforum sobre los movimientos sociales y la izquierda radical alemana de 
los años 60 y 70 (proyección de la película RAF, Fracción del Ejército Rojo) 
organizado por el Ateneu Layret, 25 de febrero.

[ 2010 ] Charla-coloquio, junto a Quim Arrufat: «Autodeterminació i construcció 
nacional», organizado por el SEPC, Universitat Pompeu Fabra, 24 de febrero.

[ 2010 ] Introducción a la sesión del Fòrum Social Català: «Política de partit/política de 
moviment», con la participación de Ricard Gomà, Albert Recio, David 
Fernández y Xavier Monge. Organizado por IGOP/UAB y CEMS/UPF. 30 de 
enero.

[ 2009 ] Charla-debate: «La situació actual en Honduras», junto con Carlos Arturo 
Velandia (Escola de Cultura de Pau, UAB). Organiza: Estudiants per Amèrica 
Llatina. 26 de noviembre.

[ 2009 ] Charla sobre “polítiques de normalització lingüística” junto a Philip Rasico, 
organizado por la Plataforma Universitària pel Català (PUC), UPF, 21 de enero.

[ 2008 ] Presentación y debate del documental «Volver a Nacer», de la Fundación 
CEPS. 26 de noviembre.

[ 2008 ] Mesa redonda sobre el Plan Bolonia, 18 de Novembre, UPF, Campus 
Ciutadella.

[ 2008 ] Charla-coloquio sobre «Classes socials: evolució i contradiccions» junto a 
Albert Castellanos y Josep Gil, 7 de novembre, JERC Sant-Andreu.

[ 2008 ] Presentación del libro de Víctor Alexandre, Nosaltres els catalans (Barcelona: 
Pòrtic, 2008). 1 de octubre.

[ 2008 ] 3 sesiones en el Seminario de Teoría Política de UniLliure, CSOA La Teixidora, 
Barcelona, 22 y 24 de julio.

[ 2008 ] «La dècada vermella: Alemanya (1967-1977)» conferencia impartida en el curso
de verano 1968: Abans i Després. 2 de julio de 2008.

[ 2008 ] Conferencia “L'herència socialista: debats actuals del pensament emancipatori” 
en el seminario «Teoria Política» organizado por el SEPC y la Facultat de 



Ciències Polítiques i Socials de la UPF del 9 de abril al 11 de junio. Barcelona, 
11 de juny.

[ 2008 ] Conferencia “Socialisme i crisi de la modernitat” en el seminario «Teoria 
Política» organizado por el SEPC y la Facultat de Ciències Polítiques i Socials 
de la UPF del 9 de abril al 11 de junio. Barcelona, 28 de abril.

[ 2008 ] Conferencia “Marxisme o Marxismes” en el seminario «Teoria Política» 
organizado por el SEPC y la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF
del 9 de abril al 11 de junio. Barcelona, 16 de abril.

[ 2008 ] Conferencia «Subjectes d’autodeterminació» en el marco del seminario 
«L’autodeterminació dels Països Catalans. El segle XXI» organizado por La 
Fàbrica con la colaboración del SEPC. Conferencia «Nuevas corrientes del 
Socialismo» en el marco de las jornadas de formación de las JERC-Barcelona. 
5 de abril

[ 2008 ] Conferencia «Transició i democracia a Amèrica Llatina» en el marco de la 
charla-coloquio sobre Bolivia organizado por las JERC y las Juventudes del 
MAS-IPSP en el Centre Cultural Can Pantiquet. Can Flaquer. Mollet del Vallès, 
13 de marzo

[ 2008 ] Charla-coloquio «L’actualitat a Venezuela» organizada por la Assemblea de 
Joves de Les Corts en el Casal Popular de Les Corts «Colònia Castells». 
Barcelona, 1 de Febrero

[ 2008 ] Conferencia en el seminario «La transformació neoliberal de la Universitat: com 
fer-li front?» organizado por la AEP, el SEPC, En Lluita y la Assemblea contra la
precarietat de la UAB, dentro del marco del I Forum Social Català. Barcelona, 
25 a 27 de enero

[ 2007 ] Conferència «El régimen político español y la excepcionalidad como paradigma 
de gobierno», impartida en el marco del homenaje a Eva Forest (askencuentros
2007) celebrado en el Centro Cultural Koldo Mitxelena. Donostia, 5 al 7 de 
noviembre.

[ 2007 ] Conferència «Bolívia canvia la seva història» junto al diputado del MAS, David 
Herrada. Organiza el SEPC y colabora Estudiants per Amèrica Llatina. 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

[ 2007 ] Presentación del libro de Enrique Leiva, Ivan Miró i Xavier Urbano, De la 
protesta al contrapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona 
metropolitana (Virus Editorial), organizada por la Assemblea d’Estudiants de la 
Universitat Pompeu Fabra. 5 de Junio.

[ 2007 ] Charla-coloquio «El moviment estudiantil gallec» organizada por Estudiants em 
Acció en la Universitat Pompeu Fabra (18 de abril).
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