
Información e Inscripciones
• En el correo electrónico del Instituto de
Administración Pública de la Universidad de Burgos
(iap@ubu.es), especificando los siguientes datos:
nombre, apellidos, DNI y correo electrónico del
solicitante (una vez recibida correctamente la
petición, será confirmada).

• En el teléfono del Instituto de Administración
Pública (IAP) de la Universidad de Burgos (947 25
93 90), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00
horas.

Plazo de Inscripción
Fecha límite: 25 de Abril de 2011

(hasta completar aforo)

Crédito de Libre Elección
1 crédito de libre elección para alumnos de la
Universidad de Burgos, que cumplan con la asistencia
requerida y entreguen el correspondiente trabajo de
evaluación.

Matrícula
Gratuita

Se entregará Diploma de Asistencia a la finalización de
la Jornada a quien acredite el cumplimiento del 80% de
la misma.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Planta Baja - Despacho 047

C/ Parralillos, s/n. C.P 09001 - Burgos
Teléfono de contacto: 947 25 93 90
iap@ubu.es • www.ubu.es/iap

JORNADAS DEL IAP

“Opinión Pública,
Encuestas y
Gobierno”

26 y 27 de Abril y 3 de Mayo de 2011

HORARIO: de 16:15 a 20:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Grados de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Presentación

Las democracias contemporáneas han asistido
a un imparable proceso de proliferación de las
encuestas políticas. Además de los clásicos son-
deos electorales, se han multiplicado los estudios
sobre valoración ciudadana de las políticas pú-
blicas, las instituciones y la imagen y gestión de
los líderes políticos. Esta información es cada vez
más relevante en el debate público y para la for-
mación de la agenda política.

El objetivo de esta Jornada organizada por el
IAP es, precisamente, analizar la importancia que
han adquirido hoy en día las encuestas y los es-
tudios de opinión pública en el debate político,
así como en las estrategias de los partidos políti-
cos, en los gobiernos y en las administraciones.

Martes, 26 de Abril
16:15 horas:
“El Euskobarómetro: opinión pública en una
sociedad polarizada”.
Dr. FRANCISCO JOSÉ LLERA RAMO

Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad del País Vasco.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“El análisis político de la opinión pública:
usos, técnicas y problemática”.
Dr. LEONARDO SÁNCHEZ FERRER

Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Burgos.

Miércoles, 27 de Abril
16:15 horas:
“Opinión pública y agenda de gobierno”
Dra. NATALIA AJENJO FRENSO

Profesora Ayudante de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Análisis y prospectiva en los gabinetes de
Presidencia”.
Dra. ELENA MARÍA GARCÍA-GUERETA
RODRÍGUEZ

Técnico de Estudios y Prospectiva Electoral de la
Dirección General de Política Interior del Ministerio
del Interior. Profesora Asociada de Ciencia Política
de la Universidad Complutense de Madrid.

Martes, 3 de Mayo
16:15 horas:
“Las encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas en el debate público español”.
Dra. MÓNICA MÉNDEZ LAGO

Consejera Técnica del Departamento de
Investigación del Centro de Investigaciones
Sociológicas.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“La predicción electoral con datos de
encuesta”.
Dr. ALBERTO PENADÉS DE LA CRUZ

Profesor Titular de Sociología de la Universidad de
Salamanca.

Dirección y Coordinación:
D. Leonardo Sánchez Ferrer


