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Nombre del grupo: Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y libertad cultural 
 
Responsable del Grupo: Vega Gutiérrez, Ana María 
 
Área de conocimiento: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 
 
Teléfono: 941299360   Correo electrónico: ana.vega@unirioja.es 
 
Área: Derecho 
 
Fecha de aprobación del Consejo de Departamento: 15/11/2007 
 

 
EQUIPO INVESTIGADOR                   Nº de investigadores: 8 

 
 

Investigador Departamento 
Categoría 

profesional 

Vega Gutiérrez, Ana María 
 

Derecho CU 

Caparrós Civera, María Neus 
 

Derecho TU 

Escalona Herce, María Jesús 
 

Derecho Asociado 

 Germán Zurriaráin, Roberto 
 

Ciencias de la Educación Asociado 

Muñoz Arnau, Juan Andrés 
 

Derecho TU 

Pozo Ruiz, Francisco del 
 

Derecho Asociado 

Raya Díez, Esther 
 

Derecho TEU Doctor 

Santolaya Estefanía, María del Pilar 
 

Derecho Asociado 

 
 

Líneas de investigación 
 

Elaboración y desarrollo de indicadores sobre integración, inclusión y participación ciudadana en las políticas educativas y 
sociales con un enfoque basado en derechos humanos (Human Rigths Based Approach). 
Discriminaciones múltiples: efectos y acciones alternativas. 
Interacciones entre cultura, pobreza y exclusión 
Emigración y políticas de integración 
Género, cultura y desarrollo humano. 
Protección jurídica y social de la discapacidad 
Política y legislación educativas. 
Políticas familiares. 
Protección jurídica y gestión de la diversidad cultural y religiosa en las sociedades democráticas. 
Pasado y presente de la intolerancia religiosa y cultural. 
Bioética y Derecho. 
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Oferta científica y tecnológica 
 

Elaboración de indicadores que permitan evaluar las políticas sociales relacionadas con inmigración y familia, así como las 
políticas educativas desde el punto de vista de los derechos humanos. 
Elaboración de indicadores relativos al objetivo nº 2.3. del Plan Educación y Formación 2010 de la Unión Europea: 
"promoción de la ciudadanía activa, de la igualdad de oportunidades y la cohesión social". 
Emisión de dictámenes y consultas permanentes on line con las Universidades e Instituciones que colaboran con la 
Cátedra. 
Realización de material pedagógico relacionado con las actividades de la Cátedra 
Diseño e impartición de programas de formación dirigida a los gestores, formadores y agentes sociales, acerca del enfoque 
basado en los derechos humanos aplicados a las políticas sobre emigración, minorías, familia, educación, gestión de la 
diversidad cultural y lucha contra la pobreza. 
Programas de prácticas para estudiantes universitarios en las instituciones internacionales de protección de los derechos 
humanos. 
Diseño, asesoramiento y apoyo a programas de cooperación al desarrollo destinados a la Gobernanza democrática y 
fortalecimiento de la sociedad civil. Acciones prioritarias: formación en derechos humanos y fomento de la participación en 
los procesos de desarrollo de colectivos especialmente vulnerables: mujer, juventud, minorías y emigrantes. 
Asesoramiento, diseño y evaluación de políticas públicas educativas y sociales (emigración, mujer, infancia y juventud) con 
indicadores basados en los derechos humanos (Human Rigths Impact Assessments). 
Capacitación en los procesos de diseño, planificación y evaluación de proyectos de intervención social. 
Programas de formación en liderazgo y competencias interculturales. 
Programas de formación en derechos económicos, sociales y culturales con especialización en derechos culturales. 
 
 
 

Relaciones nacionales e internacionales 
 

- Université d'eté / Collège Universitaire Henry Dunant, Ginebra (Suisse). 
- Center for Law and Religion Studies. Brighamyoung University, USA. 
- European Association for Education Law and Policy (ELA). 
- Department of Admininstration, Training and Policy Studies. Boston University, USA. 
- Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme. Université de Fribourg (Suisse). 
- Institut International de Droit Humanitaire. Suisse. 
- Pro Dignitate-Fundaçao Direitos Humanos. Lisboa (Portugal). 
- Institute for Educational Sciences (ISE). Bucharest (Rumania). 
- Institute de Estudios Educativos y Sociales de la Fundacion Europea Sociedad y Educación (Madrid). 
- Women's Board Education Co-operation Society (Nigeria). 
- Centro de Estudios de Oriente Medio (CEMO) de la Fundación Promoción Social de la Cultura (Madrid). 
- Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
- Instituto Interamericano de la Mujer, Lima (Perú). 
- Observatorio de la Maternidad. Buenos Aires (Argentina). 
- Enlace Continental de Mujeres Indígenas. 
- Cátedra UNESCO sur les Droits de l'Homme et la Démocratie. Université de Fribourg (Suisse). 
- Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Ética de la Cooperación internacional de la Universidad de Bergamo (Italia). 
- Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, violencia, políticas públicas y gobernabilidad, Universidad de Externado de 
Colombia. 
- Cátedra UNESCO de droits de la personne et de la democratie, Université Nationales du Benin. 
- Cátedra UNESCO de Resolución de conflictos de la Universidad de Córdoba. España. 
- Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía. España. 
- Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universidad de Vic. España. 
- Cátedra UNESCO de libertad de expresión dela Universidad de Málaga. España. 
- Cátedra UNESCO de Filosofía  de la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón. España. 
- Área de Derecho eclesiástico del Estado y de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza. 
- Área de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. 
- Dipartamento di Diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Catania (Italia). 
- Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (Perú). 
- Natan Lerner, Professor of International Law, Faculty of Law. Tel Aviv University (Israel). 
- Jean-Bernard Marie, Directeur de Recherche au CNRS. Université Robert Schuman, Strasbourg (France). 
- International Federation for Family Development, Madrid. 
- Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Universidad de Madrid de la Comunidad de Madrid. 
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- Centre Internacional pour le Développement du Droit, Abdijan (Côte d'Ivoire). 
- Catedra Unesco de Derechos Humanos (UNAM) Mexico. 
- Universidad Católica de Honduras. 
- Université Mohamed u Souissi (Marruecos). 
- Université Ferhat Abbas Sétif (Argelia). 

 
 

 
 




