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Currículos

Investigador principal :Hugo Aznar Gómez

Currículo:CV Hugo Aznar.pdf

Investigador principal 2

Otros Investigadores :

Nombre investigador Currículo

Ignacio Blanco Alfonso CV I. Blanco.pdf

Leopoldo García Ruiz CV L. García Ruiz.pdf

Cristina Barreiro Gordillo CV C. Barreiro.pdf

Katia Esteve Mallent CV K. Esteve.pdf

Manuel Menéndez Alzamora CV M. Menendez.pdf

Angel Peris Suay CV Angel Peris.pdf

Doctores :

Nombre investigador Currículo

César García Muñoz CV C. García.pdf

Eve Fourmont Giustiniani CV E. Giustiniani.pdf

Otros documentos
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Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
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Solicitud de ayuda para

Proyectos I+D+i - Retos 2013

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Retos: Cambios e innovaciones sociales

Tecnologías Facilitadoras:

AREA TEMÁTICA GESTIÓN :Filología y Filosofía

SUBÁREA TEMÁTICA GESTIÓN :Filosofía

ÁREA ANEP :Ciencias Sociales
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1. SOLICITUD

1.1. DATOS DEL PROYECTO
 

 

1.2. MODALIDAD
 

 

1.3. REGIMEN DE SUBVENCION
 

 

1.4. PALABRAS CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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Retos:  Cambios e innovaciones sociales

Retos:  Cambios e innovaciones sociales

Área temática de gestión : Filología y Filosofía

Subárea temática de gestión : Filosofía

Área ANEP: Ciencias Sociales

Código NABS: 110110 - Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos

Clasificación UNESCO:

 5908 - TEORIA POLITICA
 5910 - OPINION PUBLICA
 7209 - OTRAS ESPECIALIDADES FILOSOFICAS

Título: Crisis y relectura del liberalismo en el período de entreguerras (1920-1938): las aportaciones de Walter Lippmann y José Ortega y Gasset

Title: Crisis and review of liberalism in the period between the world wars (1920-1938): the contributions of Walter Lippmann and José Ortega y Gasset

Acrónimo: Crilib20/38

Tipo de proyecto: Tipo B

Duración (en años):  4

Individual

Coordinado (subproyecto)

Costes Marginales

Costes Totales
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1.5. KEYWORDS
 

 

1.6. RESUMEN DEL PROYECTO
 

 

1.7. SUMMARY
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LIBERALISMO  OPINIÓN PÚBLICA  COMUNICACIÓN DE MASAS  PRENSA   CIUDADANÍA  COMPLEJIDAD  PLANIFICACIÓN CENTRAL 
AUTONOMÍA  ORTEGA  LIPPMANN

LIBERALISM - PUBLIC OPINION - MASS COMMUNICATION - PRESS - CITIZENSHIP - COMPLEXITY - CENTRAL PLANNING -  AUTONOMY 
ORTEGA - LIPPMANN

El Proyecto estudia la crisis del liberalismo en el período de entreguerras a través de la obra de 2 autores representativos del mismo, Lippmann y
Ortega. Se parte del supuesto de que las claves de la respuesta que la tradición de pensamiento político liberal ha dado a los retos de la sociedad
actual se gestaron durante este período (entre 1920 y 1938). Los retos percibidos y las respuestas que se dieron no sólo constituyen el trasfondo
histórico sino también estructural de estos mismos debates hoy en día. Su estudio producirá una mejor comprensión de sus antecedentes históricos
pero también de los retos efectivos que siguen presentes hoy en día.
Se seleccionan para estudiar las obras de 2 autores cruciales del período, Lippmann y Ortega, en el centro de los debates en sus respectivos países e
inspiración de otros tantos autores. Constituyen una muestra especialmente representativa que permitirá obtener resultados de alto valor predictivo
respecto a los objetivos del Proyecto. Su selección producirá el beneficio añadido de permitir comparar 2 tradiciones culturales poco contrastadas entre
sí como son la de EEUU y España.
El Proyecto pretende verificar la hipótesis de que la toma de conciencia de los efectos de la emergencia de la sociedad y la comunicación de masas
provocó en los años 20 una crisis de la concepción ilustrado-liberal tanto del sujeto/ciudadano agente como de la opinión pública. Esto supuso el fin del
optimismo ilustrado-liberal y la constatación de la ingenuidad de algunas de sus expectativas normativas relativas a la libertad de prensa, la autonomía
individual y la participación ciudadana. Entonces, al afrontar en los años 30 el reto de la complejidad y enfrentar las presiones de la planificación
centralizada, la tradición liberal no pudo recurrir a estas claves normativas al haberlas cuestionado. Se vio forzada por tanto a recurrir a las libertades de
tipo económico (propiedad individual y participación en el mercado), sentando las bases germinales de su deriva neoliberal.
Para ello el Proyecto analizará en las obras de Lippmann y Ortega la crisis del liberalismo en los años 20 en relación a los fenómenos de la emergencia
de la sociedad y la comunicación de masas y cómo afectó a la concepción liberal tanto del papel de la prensa, como del ciudadano/sujeto agente y de la
opinión pública. Posteriormente se examinará en su obra la crisis del liberalismo en los años 30 en relación al aumento de la complejidad y la
planificación centralizada, esclareciéndose en estos autores la percepción de esta evolución como una amenaza y la respuesta que dieron a la misma.
El Proyecto se plantea la publicación de sendas obras colectivas sobre la crisis del liberalismo en relación a los dos bloques de cuestiones planteadas
(años 20/30), así como la edición de materiales sobre los conocidos como Debate Lippmann-Dewey y Coloquio Lippmann nucleares en cada una de las
décadas consideradas y reciente objeto de atención de la comunidad científica internacional como antecedentes directos de los debates
respectivamente sobre la democracia deliberativa y sobre los orígenes del neoliberalismo. Finalmente, en el caso de Ortega, el Proyecto se plantea la
realización de una antología crítica de su pensamiento liberal a partir de la selección en su obra de los textos de una teoría liberal que no llegó a escribir
como tal, viendo en ella una propuesta propia de la tradición española con la que enlazar la actualidad.

The Project will study the crisis of liberalism in the interwar period through the work of 2 representative authors of this period, Lippmann, and Ortega. It is
assumed that the keys of the answer given by the liberal tradition of political thought to the challenges of today's society were produced during this
period (between 1920 and 1938). The perceived challenges and the given responses constitute not only the historical background but also the structural
framework of these same debates today. In this way the study will produce a better understanding of their historical background but also of the effective
challenges that are still present today.
The Project will study the works of 2 crucial authors of the period, Lippmann and Ortega, which were at the centre of the discussions in their respective
countries and were also inspiration to many other authors. Lippmann and Ortega constitute a remarkably representative sample that will enable to obtain
results of high predictive value with respect to the objectives of the project. This selection will produce the added benefit of comparing 2 cultural traditions
that haven't been contrasted so far, as the ones from United States and Spain have not.
The Project aims to verify the hypothesis that awareness of the effects of the emergence of the mass society and mass communication in the 1920s led
to a crisis of enlightenment-liberal conception both of the agent subject/citizen and of the public. This meant the end of the enlightenment-liberal
optimism and the finding of the naivety of some of their expectations concerning press freedom, individual autonomy and citizen participation. Then, to
meet the challenge of complexity and the pressures of central planning in the 1930s, the liberal tradition could not resort to these expectations because
they have been questioned. It was unavoidable then to turn to the freedoms of economic type (individual ownership and participation in the market), the
germ foundations of the neo-liberal drift.
In order to verify this hypothesis the Project will analyze the crisis of liberalism in the works of Lippmann and Ortega in the 1920s in relation to the
phenomena of emergence of mass society and mass communication and how it affected the liberal conception of the role of the press, the citizen/subject
agent and the public opinion. Subsequently the crisis of liberalism in the 1930s will be examined in their works in relation to the increase in complexity
and central planning, clarifying their perception of this evolution as a threat and the answer they gave to it.
The Project will publish two collective works on the crisis of liberalism respectively in the two considered decades, as well as the edition of materials on
the so-called 'Lippmann-Dewey Debate' and 'Colloque Lippmann' nuclear in each of the considered periods and recent focus of attention of the
international scientific community as direct antecedents of debates respectively on deliberative democracy and the origins of neo-liberalism. Finally, in
the case of Ortega, the Project will finish with the realization of a critical anthology of his liberal thought, selecting in his complete works the texts of a
liberal theory which he did never write as such, and considering it as a proposal of the Spanish liberal thought valid today.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad

Página 5 de 19



 

1.8. IMPACTO CIENTÍFICO TÉCNICO O INTERNACIONAL ESPERABLE
 

 

1.9. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
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El Proy. abordará  cómo determinadas transformaciones de la sociedad contemporánea han supuesto un reto y exigido una respuesta de la tradición de
teoría política más distintiva de la Modernidad: el liberalismo. Se responde así al Reto 6 Cambios e Innovaciones sociales. Prioridad III Cambios
Sociales y su Impacto, asumiendo que responder a estos Retos exige investigar también modelos conceptuales amplios que, como la tradición liberal,
enmarcan el abordaje de los problemas e iluminan trayectorias evolutivas profundas. Se asumirá que las claves de la respuesta que la tradición liberal
ha dado a los retos del presente se gestaron en el período de entreguerras del siglo pasado. Su estudio iluminará tanto la respuesta dada entonces y
que hoy sigue vigente en gran medida, como también la dimensión estructural y más permanente de esos mismos retos en la actualidad.
Al abordar 2 autores, Lippmann y Ortega, que protagonizaron debates de su tiempo e influyeron en otros muchos autores del período, se acota una
muestra con alto valor de referencia, lo que garantizará el alcance de los resultados. Además permitirá comparar 2 tradiciones culturales poco
relacionadas entre sí, la de EEUU y España, obteniendo información de utilidad particularmente para el caso español. El incremento de la producción
científica sobre la obra y el influjo de ambos autores supondrá de por sí un beneficio que contribuirá a responder al incremento del interés social y
científico sobre aquel período, con el que tantos paralelismos se han establecido recientemente.
Al centrar el estudio en 2 materias cruciales de la revisión del liberalismo entonces el impacto de la comunicación de masas sobre la concepción liberal
heredada de la opinión pública y la participación ciudadana (años 20) y el impacto de la complejidad sobre la planificación central (años 30) el Proy.
obtendrá resultados de utilidad para comprender mejor el presente, dado que ambos retos siguen en la agenda actual. Para ello se estudiarán 2
debates a los que la comunidad científica internacional ha vuelto su atención por considerarlos cruciales para responder a 2 interrogantes de plena
actualidad: la raíz tanto de la propuesta de la democracia deliberativa como del neoliberalismo. Así se producirán materiales de referencia sobre los
conocidos como debate Lippmann-Dewey (años 20) y Coloquio Lippmann (París 1938), con el consiguiente beneficio para la comunidad científica
especializada y la sociedad interesada, al no existir casi materiales ni obras de referencia en español sobre estos debates (ninguna sobre el segundo) y
ser todavía escasos a nivel internacional dado lo reciente del incremento de la atención sobre ellos. El Proy. se sitúa pues en este punto a la vanguardia
de la investigación de la comunidad científica internacional sobre estos debates de singular alcance y vigencia.
Respecto a Ortega, además de poner su aportación en paralelo con estos debates con el resultado de resituar la aportación española en este contexto
internacional más amplio, el Proy. producirá como logro directo una antología crítica de sus textos sobre liberalismo. Dada su dispersión en su obra,
este resultado facilitará a la comunidad científica una herramienta de referencia sobre el pensamiento liberal de Ortega. Tendrá también un valor crucial
para la reconstrucción de una tradición liberal española propiamente dicha, verificando así la recomendación de orientar la Investigación hacia los retos
de la sociedad española.

Entidad:FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

NIF:

Centro:UCH-CEU FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS

Pública:NO

Nombre del representante legal:ROSA MARIA VISIEDO CLAVEROL

Correo electrónico:

Dirección postal:

AV. EDIFICIO SEMINARIO S/N

Moncada

46113 - VALENCIA
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2. PROYECTO - INDICADORES DEL PROYECTO

2.1. INDICADORES DEL PROYECTO
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SÍ NO
¿Estima que el proyecto de investigación que presenta puede ser susceptible de generar resultados en los que haya que proteger
la propiedad intelectual (patentes)?
¿Su proyecto se va a desarrollar en las bases antárticas?

¿Contempla el proyecto el desarrollo o la aplicación de herramientas de análisis masivo (genómica, proteómica u otras - ómicas)?

¿Tiene previsto realizar actividades en zonas protegidas (áreas marinas protegidas, red Natura)?

¿Planea acceder a una ICTS para la consecución de los objetivos del proyecto?

Si el proyecto investiga sobre seres humanos, ¿considera que el género (hombre, mujer) de los sujetos analizados puede influir en
los resultados del estudio?
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3. PROGRAMAS DE FORMACION

3.1. PROGRAMA DE AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
DOCTORES (antes FPI)
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¿Solicita la inclusión en el programa de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores? (antes FPI) SÍ NO

Indique el número de contratos predoctorales solicitados 1
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4. INVESTIGADORES

4.1. DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
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DATOS PERSONALES

Nombre:Hugo         Apellidos:Aznar Gómez

NIF:          Sexo: V         Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Dirección postal completa:

     Correo electrónico:haznar@uch.ceu.es     Teléfono:(Ext.)      Móvil de contacto:

 

      DATOS ACADÉMICOS

   Grado : Doctor

   Titulación académica:  Doctor en Filosofía

   Ha leído su tesis doctoral después del 31 de diciembre del 2002:  No

   Categoría profesional : Profesor Titular Universidad

   Vinculación con el centro:Contratado

   ¿Tiene contrato indefinido?:SI

   Dedicación horas: 1615

     DEDICACIÓN AL PROYECTO

   Dedicación al proyecto: Única

     OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR

   ¿Ha sido investigador principal de un proyecto financiado dentro de una convocatoria previa de ayudas a proyectos de investigación
   del Plan Nacional de I+D+i, de duración superior a un año?:  SI

     RESUMEN DE CV DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
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4.2. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION
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 Profesor Agregado de Historia del Pensamiento Político y Ética de la Comunicación de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y Director de su Dpto. de
CC. Políticas, Ética y Sociología. Se doctoró en Filosofía por la U. de Valencia con una Tesis sobre el pensamiento moral de Locke. Ha realizado
estancias breves de investigación o docencia en el Dep. of Philosophy de la U. of York, el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la U. de
Córdoba (Argentina) y el Centro de Filosofia e CC. Humanas de la U. Federal de Pernambuco (Brasil).
Cuenta con una dilatada experiencia en I+D. Después de Becario FPI en el Dpto. de Filosofía Moral y Política de la UVEG (1989-1992), fue Investigador
a TC en varios I+D nacionales (1993 a 2003): "Utilitarismo: Derecho y Política" (PB93-0534-C06-03); "Las consecuencias sociales del utilitarismo"
(PB96-0936-C05-02); "El liberalismo de J. S. Mill: antecedentes, planteamiento y crítica" (BFF2000-0508-C05-03). Lo que, junto a su Tesis sobre Locke,
le convierte en experto conocedor de la tradición liberal en la que se inscribe este Proyecto.
También ha sido Investigador a TC de un I+D autonómico de la Generalitat Valenciana (2001 a 2002): "La teoría de la democracia ante los desafíos
contemporáneos: competencia cívica y globalización" (GV00-158-08). E Investigador único de un I+D de la Diputación Valenciana (1996 a 1998):
"Comunicación, Comunidad y Democracia" (072/010). Ambos acreditan su labor investigadora sobre los retos actuales de la democracia, especialmente
los derivados de la complejidad y el papel central de la comunicación.
Ya como IP ha encabezado 4 I+D Internos de la UCH (2009 a 2013) centrados en la crisis de la ciudadanía en el marco del surgimiento de la sociedad
de masas, así como el paso de la democracia de masas a la deliberativa, dentro de la Línea Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía
dirigida por él. Finalmente ha sido IP del I+D del Mineco (2010 a 2013) El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos de
Lippmann y Ortega (FFI2010-17670). Todos ellos constituyen antecedentes directos del presente Proyecto y acreditan su labor como IP.
Como resultado de esta labor ha publicado 4 libros en editoriales de prestigio, entre ellos Ética y periodismo (Paidós 2000), Ética de la comunicación y
nuevos retos sociales (Paidós 2005) y Comunicación responsable (Ariel 20112ª), este último traducido al portugués; y que están entre los más citados
del mundo bajo conceptos como autorregulación o ética de la comunicación (Google Schoolar). Ha coeditado 3 libros en editoriales nacionales (Sobre la
intimidad, FUSP 1996; La democracia del siglo XXI, ¿más o menos ciudadanía?, Tirant 2013) e internacionales (Deontología y autorregulación
informativa, Méjico 2000) y otros 3 en prensa resultado del anterior I+D (De la polis a la metrópolis. Arquitectura, espacio urbano y política, De la
democracia de masas a la democracia deliberativa y Ortega y las masas, revisitado). También ha traducido y anotado Libertad y prensa de Lippmann
(Tecnos 2011) y publicado más de 35 artículos en revistas de filosofía, política y comunicación, así como diversos capítulos en obras colectivas. Por
todo ello cuenta con 2 Sexenios de investigación, estando pendiente la adjudicación de un 3º; y 2 premios de investigación: uno de la Generalitat de
Cataluña (por su investigación sobre comunicación de masas) y otro de la Fundación San Pablo (por su investigación en CC. Sociales).

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante

DATOS PERSONALES

Nombre:Ignacio         Apellidos:Blanco Alfonso

NIF:          Sexo:Hombre          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

Titulación académica: Doctor en Periodismo

Categoría profesional:Profesor Titular Universidad

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:SI

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
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DATOS PERSONALES

Nombre:Leopoldo         Apellidos:García Ruiz

NIF:          Sexo:Hombre          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

Titulación académica: Doctor en Derecho

Categoría profesional:Profesor Titular Universidad

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:SI

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante

DATOS PERSONALES

Nombre:Cristina         Apellidos:Barreiro Gordillo

NIF:          Sexo:Mujer          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

Titulación académica: Doctor en Periodismo

Categoría profesional:Profesor Titular Universidad

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:SI

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE
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Rol:Personal contratado de la entidad solicitante

DATOS PERSONALES

Nombre:Katia         Apellidos:Esteve Mallent

NIF:          Sexo:Mujer          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Licenciado

Titulación académica: Licenciado en Ciencias Políticas

Categoría profesional:Profesor Colaborador

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:SI

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal contratado de otra entidad                        Entidad:UNIVERSIDAD DE ALICANTE

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) NO

DATOS PERSONALES

Nombre:Manuel         Apellidos:Menéndez Alzamora

NIF:          Sexo:Hombre          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

Titulación académica: Doctor en Derecho

Categoría profesional:Profesor Ayudante Doctor

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:NO

Fecha fin contrato:01/01/2015

DEDICACIÓN AL PROYECTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad

Página 12 de 19



 

 

4.3. DATOS DE LOS DOCTORES DEL EQUIPO DE TRABAJO
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Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal contratado de otra entidad                        Entidad:SECCION DIOCESIS-FACULTAD DE TEOLOGIA "SAN VICENTE FERRER"

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) NO

DATOS PERSONALES

Nombre:Angel         Apellidos:Peris Suay

NIF:          Sexo:Hombre          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

Titulación académica: Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

Categoría profesional:Profesor Titular Universidad

Vinculación con el centro:Contratado

Grupo de cotización:  1

¿Tiene contrato indefinido?:SI

DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI                        Entidad: CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY

DATOS PERSONALES

Nombre:César         Apellidos:García Muñoz

NIF:          Sexo:Hombre          Año de nacimiento:

Nacionalidad:ESPAÑA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

 

¿Tiene contrato indefinido?:SI

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
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ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI                        Entidad: AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

DATOS PERSONALES

Nombre:Eve         Apellidos:Fourmont Giustiniani

NIF:          Sexo:Mujer          Año de nacimiento:

Nacionalidad:FRANCIA

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor

¿Tiene contrato indefinido?:SI

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
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5. IMPLICACIONES ETICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD
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Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o
relativas a la bioseguridad:

SÍ NO
A - Investigación en humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano

B - Utilización de células troncales embrionarias humanas, o líneas derivadas  de ellas

C - Ensayos clínicos

D - Uso de datos personales, información genética, otros

E - Experimentación animal

F - Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para el medioambiente

G - Uso confinado de organismos modificados genéticamente (OMG)

H -  Liberación de OMG

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad
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6. PRESUPUESTO

6.1. Viajes y dietas
 

 

 

6.2. Otros Gastos
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Descripción Coste imputable
EURO

Justificación de uso

VIAJES Y DIETAS DE LOS PROFESORES INVITADOS A LOS
SEMINARIOS EXTERNOS EN VALENCIA
Viajes 8 profesores invitados de España: 8 x XXX. = XXXX.
Dietas 8 profesores invitados de España: 8 x XX. x 2 días = XXX.
Viajes 2 de profesores invitados extranjeros: 2 x XXX. = XXXX.
Dietas 2 de profesores invitados: 2 x XX.E x 2,5 días = XXX.

                               -Desplazamientos de expertos nacionales e internacionales en
jornadas y seminarios de intercambio científicos (2 como mínimo a
lo largo del Proyecto), con objeto de contrastar/complementar los
hallazgos del Proyecto y de establecer contactos y relaciones de
colaboración con otros Grupos de investigación

ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
* 2 Asistencias de media por cada miembro a Congresos
nacionales durante los 4 años del Proyecto
-Viajes nacionales de miembros de ambos Equipos: 2 cong. x 9
miembros x XXX. = XXXX.
-Dietas de estancia por asistencia a 2 congr.:  2 cong.  x 9
miembros x 3 días x XX. = XXXX.
*1 Asistencias de media por cada miembro a Congresos
Internacionales durante los 4 años del Proyecto
-Viajes internacionales de miembros de ambos Equipos: 1 cong. x
9 miembros x XXX. = XXXX.
-Dietas de estancia: 1 cong. x 9 miembros x 5 días x XXX. = XXXX.

                                - Necesidad de asistir a congresos nacionales e internacionales
para difundir los hallazgos del Equipo y contrastarlos con la
comunidad científica. Se presupuestan 2 asistencias de media por
cada miembro del Equipo en los 4 años a congresos nacionales,  y
asistencia de media por cada miembro del Equipo en los 4 años a
congresos internacionales

*Asistencia a Seminarios en Valencia de miembros Equipo
residentes fuera
-Viajes internacnales a 3 Sem. en Valencia de 2 miemb.
extranjeros Equipo: 3sem. x XXX x 2miemb.= XXXX
-Dietas asstcia. 2 miemb. extranjeros del Equipo a 3 Sem. en
Valencia: 3sem. x 2miemb. x 3dias x XX=XXXX
-Viajes nacionales 3 miembros del Equipo a 5 Sem. en Valencia:
5sem. x 3miemb. x XXX =XXXX
-Dietas de asstcia. 3 miemb. del Equipo a 5 Sem. en Valencia:
5sem. x 3miemb. x 2días x XX =XXXX
* Asstcia. a 1 Sem. en Casa del Méditerráneo ( Univ. de Aix-en-
Provence)
-Viajes 5 miemb. del Equipo a Marsella: 5 x XXX =XXXX
-Dietas 5 miemb. del Equipo en Marsella x 3días de viaje/estancia:
5 x XXX. x 3días =XXXX
* Asstcia. a 1 Sem. en la USP (Madrid)
-1 viaje internacnal. a Madrid de 2 miembros extranjeros del
Equipo: 2 x XXX=XXXX
-1 viaje a Madrid de 5 miembros Equipo no residentes en Madrid: 5
x XXX=XXX
-Dietas estancia 7 miembros no residentes en Madrid: 7 x 2días xX
X = XXXX

                               - Necesidad de celebrar reuniones y seminarios periódicos del
Equipo de Investigación (incluido en varios casos el Equipo de
Trabajo) para poner en común materiales, hallazgos, discutir los
avances, etc., con los consiguientes gastos de desplazamiento y
estancia de los residentes fuera del lugar donde se convoca. El
Proyecto contempla un mínimo de 5 Seminarios Internos en
Valencia y 2 en otros 2 Centros del Proyecto.

Descripción: ESTANCIAS BREVES DE CONSULTAS
CIENTIFICAS
1)  ESTANCIA DE CONSULTA DE LOS LIPPMANN PAPERS
(UNIVERSIDAD DE YALE, EEUU)
- 1 viaje a EEUU: 1 x XXXX = XXXX.
- 7 días de estancia: 7 x XXX.E = XXXX.E
2) ESTANCIAS DE CONSULTA DE LOS FONDOS DE ORTEGA
EN LA FUNDACIÓN ORTEGA (MADRID)
- 3 viajes de consulta Valencia/Alicante/Madrid de los miembros el
Equipo no residentes en Madrid: 3 x XXX. = XXX.E
- Dietas de 3 estancias de consulta x 2 días de duración: 3 x 2 días
x XX. = XXX.

                                - Necesidad de consulta de los fondos y archivos de los autores
estudiados en el Proyecto, situados respectivamente en la
Fundación Ortega (Ortega) y la Universidad de Yale (Lippmann)

TOTAL

Descripción Coste imputable
EURO

Justificación de uso
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6.3. Adquisición de inventariable
 

 

 

 

6.4. Fungible
 

 

 

 

6.5. RESUMEN COSTES MARGINALES
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* Gastos de Difusión
1) D: Gastos de publicación 6 libros (el Proyecto contempla 4 como
mínimo, pero dado el nº de miembros, 9, es bastante probable que
den lugar a 2 volumenes más: 4+2)
6 x XXXX. = XXXX.
*Gastos de Matrículas en Congresos del Equipo de Investigación y
trabajo
2) D:  Matrícula de 2 Asistencias de media durante los 4 años del
Proyecto a Congresos Nacionales x cada miembro Equipo: 2 x 9
miembros x XXX. = XXXX.
- Matricula de 2 asistencias de media durante los 4 años del
Proyecto a Congresos Internacionales x cada miembro Equipo: 2 x
9 miembros x XXX. = XXXX.
* Gastos de organización de actividades científicas
3) D: Pago Participación de 10 Profesores Invitados a los
Seminarios Externos: 10 x XXX. = XXXX.

                               1) Gastos de publicación en editoriales de prestigio y otros gastos
de difusión en abierto
2) J: asistencia a Congresos nacionales e internacionales para la
difusión de los hallazgos de la Investigación
3) J: pago de la Participación de Profesores Invitados a los
Seminarios Externos sobre liberalismo en los 30

TOTAL

Descripción Coste imputable
EURO

Justificación de uso

1) Adquisición de fondos bibliográficos para el Proyecto y artículos
de Rvtas. especializadas que se vayan publicando durante su
realización: XXXX.
2) Suscripción Revistas (Rvta. Estd. Orteguianos y Rvta. de Hpmo.
Filosófico): 2 x XX. x 4 años = XXX.
3) Portátiles HP PROBOOK 4540S I3 C5E25EA: 3 udds. X XXX. =
 XXXX.
4) PC de Mesa HP PRO 3500MT con Monitor 21: 1 udd. x XXX. =
XXX
.  

                               1) Necesidad de adquirir fondos bibliográficos y artículos de nueva
publicación en Revistas especializadas, habitual en el desarrollo
de cualquier Proyecto
2) Suscripción a las dos Revistas especializadas en el campo de
trabajo del Proyecto para recibir novedades de artículos, Grupos,
actividades, etc.

TOTAL

Descripción Coste imputable
EURO

Justificación de uso

- Papelería: XXX. x 4 años = XXX.
- Pendrives USB JETFLASH 530 64GB: XX. x 9 udds. = XXX.
- Cartuchos de tinta y relleno: XXX. x 4 años = XXX.
- Compra espacio adicional de almacenaje virtual en nube del
Equipo: XXX.

                               Gastos habituales de consumibles de funcionamiento del Proyecto
y necesidad de espacio adicional de almacenaje en previsión del
material a subir

TOTAL

CONCEPTO COSTE IMPUTABLE
Gastos de personal 0.0

Viajes y dietas
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Otros gastos

COSTES DIRECTOS Adquisición de inventariable

Alquiler de Inventariable

Mantenimiento de Inventariable

Fungible

TOTAL COSTES DIRECTOS
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7. BENEFICIARIO ASOCIADO

7.1. DATOS DEL MIEMBRO BENEFICIARIO ASOCIADO
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¿Tiene un beneficiario asociado?

Si

No
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