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     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 interés a las tensiones entre 
la libertad y la seguridad, atendiéndose especialmente al conflicto de derechos y libertades que se producen en 
las sociedades complejas. 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 en pos de la 
garantía de la seguridad, así como los riesgos que para los derechos fundamentales implican las reformas de 
carácter funcionalista y utilitarista del sistema penal. Estos temas se afrontan desde una perspectiva 
multidisciplinar 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 Moral y Política y de la Sociología Jurídica, se encuentran como perspectivas-guías, y son 
acompañadas de otras como la Filosofía 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.  
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 

Red de Excelencia y Consolider "El tiempo de los Derechos", prof. Dr. Rafael de Asís, Universidad Carlos III de 
Madrid. Esta Red y el Grupo de Investigación "El tiempo de los Derechos" reune a los grupos de investigación 
en materia de derechos fundamentales de las Universidades españolas y tiene amplios contactos 
internacionales, especialmente en el ámbito iberoamericano. Web: http://redtiempodelosderechos.com/ 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Lovaina (Bélgica), prof. Mark Hunyadi.  
Departamento de Filosofía de la Universidad Unisinos (Brasil), prof. Castor Bartolomé Ruíz, Director de la 
Cátedra UNESCO "Direitos humanos e Viôlencia, Governo e Governança".  
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, prof. J. Bengoechea.  
 

 


