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EQUIPO INVESTIGADOR

Investigador
Martínez de Pisón Cavero, José María

Nº de investigadores: 5

Departamento

Categoría
profesional

Derecho

CU

Aguirre Oraá, José María

Ciencias Humanas

TU

Giró Miranda, Joaquín

Ciencias Humanas

TU

Oliver Lalana, Ángel Daniel

Derecho

TU

Susín Betrán, Raúl

Derecho

TU

Líneas de investigación
La línea central de investigación es el campo de las investigaciones relacionadas con los temas de Derechos y Libertades
Fundamentales. Más en concreto, este grupo está prestando especial atención a las tensiones entre la libertad y la
seguridad. Atendiéndose allí al conflicto de derechos y libertades que se produce en las sociedades complejas actuales. Se
afrontan, de este modo, cuestiones como el tratamiento de la pluralidad en las sociedades multiculturales o las limitaciones
de cierto tono utilitarista que sufre el valor libertad y los derechos a ella anejos en pos de la garantía de la seguridad. Estos
temas se afrontan desde una perspectiva interdisciplinar que permite y necesita de la integración de conocimientos desde
las distintas áreas que componen el grupo de investigación. Con todo las perspectivas propias de la Filosofía del Derecho,
de la Filosofía Política y de la Sociología Jurídica, se encuentran como "perspectivas-guías" y son acompañadas de otras
como las que provienen de la Filosofía, la Ética o el Derecho Penal.

Oferta científica y tecnológica
Formación en las siguientes habilidades y destrezas:
- Conocimiento y Comprensión en derechos fundamentales.
- Capacitación para realizar investigaciones de carácter sociológico en el ámbito jurídico e institucional.
- Conocimiento, comprensión y diseño de políticas sociales.
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- Formación en la teoría práctica sobre la ciudadanía, sobre la democracia, sus problemas actuales y las cuestiones de
gobernabilidad.
- Preparación para el estudio, análisis y resolución de situaciones de exclusión social.
- Formación para el conocimiento de la realidad del fenómeno de la inmigración.

Relaciones nacionales e internacionales
Laboratorio jurídico de la Universidad de Zaragoza. Profesor Manuel Calvo García.
Observatorio sobre la Igualdad de la Universidad de Valencia . Profesor J. de Lucas.
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos IIII de Madrid. Profesor Rafael de Asís.
Departamento de Filosofía de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Profesor A. Berten.
Instituto Internacional de Sociología. J. Bengoechea.
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