
Digital314

Ciencias Sociales

Vocación de referente internacional
La UC3M y la Fundación Juan March crean  
un instituto mixto de Ciencias Sociales

E
l pasado 31de enero Daniel Peña, rector de la 
UC3M; Javier Gomá, director de la Fundación 
Juan March; e Ignacio Sánchez-Cuenca, director 

del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 
(CEACS) de dicha fundación, presentaron el Instituto 
Carlos III – Juan March de Ciencias Sociales.

Este nuevo centro mixto tiene la misión de continuar y 
desarrollar las actividades y la investigación del CEACS 
y convertirse en un centro de referencia internacional 
en su ámbito.

El Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales 
tendrá su sede en Getafe y recibirá financiación de ambas 
instituciones durante un periodo de seis años. A partir de 
ese momento, pasará a ser un centro exclusivo de la UC3M.

El nuevo centro busca potenciar la investigación en 
Ciencias Sociales y consolidar la calidad de la actividad 
académica en esta disciplina. Además pondrá en marcha 
programas de postgrado de excelencia en Ciencias 
Sociales.

Los actuales investigadores del CEACS y profesores 
de la universidad, cuyas líneas de investigación se 
correspondan con las del instituto, conformarán el 
instituto.

El nuevo instituto supone la 
continuación de las actividades del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales (CEACS) de la 
Fundación Juan March

Lo integrarán los actuales 
investigadores del CEACS y profesores 
de la UC3M

 La sede principal del instituto mixto 
estará en el campus de Getafe

Prestigio internacional

La UC3M se ha constituido como un 
centro de prestigio internacional en 
el área de las Ciencias Sociales. En 
el ranking QS de 2012, varios de sus 
departamentos en este ámbito figuran 
como los primeros de España y se sitúan 
entre los 150 primeros del mundo.

El CEACS es un centro de referencia 
en su ámbito. Creado en 1987 con 
el propósito de formar a una nueva 
generación de politólogos y sociólogos 
españoles con estándares de excelencia, 
ha creado una red de más de noventa 
doctores con publicaciones en revistas 
internacionales de prestigio. En los 
últimos años, el CEACS ha potenciado 
la investigación.

Biblioteca especializada

El CEACS aporta una biblioteca 
especializada con más de 60 000 
volúmenes y más de 2 000 bases de 
datos en formato electrónico. Este 
acervo se añade a la biblioteca de la 
UC3M, que cuenta con más de 500 000 
libros impresos, 12000 libros electrónicos, 
5200 revistas en papel, y el acceso a cerca 
de 30 000 revistas electrónicas y a más 
de 100 bases de datos.

La UC3M y la Fundación Juan March 
quieren contribuir a la consolidación 
de un centro académico de Ciencias 
Sociales de referencia internacional, 
que destaque por sus programas 
de postgrado y por la investigación 
comparada de la realidad política, social 
y económica.
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Daniel Peña, 
rector De la Uc3M

"Incorporamos un centro de 
gran prestigio y pionero en la 

Sociología, las Ciencias Políticas y otras 
ramas de las Ciencias Sociales, lo que va a permitir 
a la Universidad Carlos III de Madrid dar un salto 
cualitativo en estas áreas.
Según el ránking de Shanghai, la UC3M es la 
primera universidad española, y una de las 
mejores universidades europeas, en Ciencias 
Sociales, y gracias a este nuevo centro, que 
nos va a proporcionar profesores visitantes 
e investigadores, nos permitirá dar un salto 
adelante con nuevos programas internacionales."

Javier GoMá, Director 
De la FUnDación JUan March

"La Fundación Juan March 
emprendió la creación de un centro de 
Sociología, ambicioso en sus propósitos, que se ha 
convertido en referencia internacional en sus materias 
especificas. A partir de 2006-2007 evolucionó en un centro 
de investigación postdoctoral. En la preocupación por 
dotarlo de una permanencia iniciamos las conversaciones 
con la UC3M, que ha demostrado una gran excelencia en 
nuestras áreas prioritarias.
Ambas parten buscan la continuidad de este centro 
enriqueciéndolo con aportaciones que solo puede ofrecer 
la universidad, de forma que se convierta en el centro de 
referencia de Sociología en España."

iGnacio Sánchez-cUenca, 
Director Del ceacS

" H e m o s 
formado 
un grupo 
de más de 
90 doctores, 
c o n  u n a 
formación de 
excelencia, que 
han publicado por primera 
vez en España, en revistas 
internacionales de Ciencias 
Sociales. Con la creación del 
instituto mixto vamos a poder 
ofrecer títulos propios y una 
carrera académica estándar 
a nuestros colaboradores y 
trabajar con los científicos 
sociales de la UC3M.

"

https://www.youtube.com/watch?v=-OGU8HpIE5k
https://www.youtube.com/watch?v=P_xs2JtUOQY
https://www.youtube.com/watch?v=3XvVwFZBpRs



