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INFORME ANUAL DE PROYECTOS DE I+D+i 
Como paso previo a l a realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de 
elaboración de los in formes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la 
página web del ministerio. 

 
A. Datos del proyecto 
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de 
color el texto 
 
Referencia FFI2010-17670 
Investigador principal Hugo Aznar Gómez 
Título El surgimiento de la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía: los casos 

de W. Lippmann y J. Ortega y Gasset 
Entidad Fundación Universitaria San Pablo CEU. Universidad CEU Cardenal Herrera 
Centro Universidad CEU Cardenal Herrera. Facultad de Derecho, Empresa y Ciencia 

Política 
Fecha de inicio  01-01-2011 
Fecha final 31-12-2013  Concedida prórroga hasta 30/09/2014 
Duración 36 + 9 = 45 
Total concedido 30.250.- 
 
 
 
B. Informe de progreso y resultados del proyecto 
B1. Desarrollo de los objetivos planteados  
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo 
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) 
Objetivos 1 y 2 [según Memoria de la 
Solicitud del Proyecto aprobada] 
Objetivo 1º. Seleccionar y reunir los textos 
de Lippmann y Ortega en los que, dentro 
del conjunto de sus obras, se aborda el 
surgimiento de la sociedad de masas, su 
descripción y análisis, y la consideración 
de sus efectos, junto con aquellos otros que 
permitan entender o valorar mejor éstos.  
2º. Identificar  y analizar en las obras de 
Lippmann y Ortega seleccionadas de las 
claves estructurales vinculadas al 
surgimiento, la presentación y los efectos 
de la sociedad de masas a juicio de estos 
mismos autores. 

Progreso y consecución de los objetivos 1 y 2 

100% cumplidos. Objetivos de tipo procedimental 
sobradamente cumplidos y cuyo logro se verifica por las 
actividades y los resultados puntuales alcanzados, 
enumerados en los Informes presentados. 

Objetivos 3 y 4 
3º. Contextualizar básicamente estas claves 
en el marco de cada sociedad particular 
(EEUU y España/Europa) y, más 

Progreso y consecución de los objetivos 3 y 4 
95% cumplido. Objetivos de desarrollo en gran medida 
cumplidos a esta altura del Proyecto y cuyo logro se 
verifica por las actividades y los logros puntuales 
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importante, comparar entre sí las ideas de 
Lippmann y Ortega al respecto para 
valorar mejor su aportación, estableciendo 
coincidencias y divergencias para una 
visión comparativa conjunta.  
4º. Discutir, valorar y jerarquizar estas 
claves estructurales en el marco de la obra 
y el pensamiento de Lippmann y Ortega. 

alcanzados.  
* Pendiente únicamente la publicación de los resultados 
obtenidos en los correspondientes capítulos de los libros 
colectivos a editar y de algún artículo en Revista 
científica pendiente de publicarse, motivo de la solicitud 
de la prórroga y de la ampliación de plazo concedida. 
 

Objetivo 5 
5º. Analizar y estudiar comparativamente 
cómo estas claves estructurales ya 
identificadas, contextuazliadas y 
jerarquizadas afectan a la categoría y la 
práctica de la ciudadanía en el pensamiento 
de Lippmann y Ortega y a otras articuladas 
en torno a aquella (papel de la opinión 
pública y la prensa, categoría del sujeto y 
tradición liberal). 

Progreso y consecución del objetivo 5 

95% cumplido. Objetivos de desarrollo en gran medida 
cumplidos a esta altura del Proyecto y cuyo logro se 
verifica por las actividades y los logros puntuales 
realizados, enumerados en el anterior Informe y  a 
continuación en este. 
* Pendiente únicamente la publicación de los resultados 
obtenidos en los correspondientes capítulos de los libros 
colectivos a editar y de algún artículo en Revista 
científica pendiente de publicarse, motivo de la solicitud 
de la prórroga y de la ampliación de plazo concedida.  
 

6º. Acumulación de un bagaje formativo e 
investigador del GI que permitan, al acabar 
éste, formular nuevos Proyectos I+D que 
sean continuidad histórica o aplicación a la 
actualidad de la labor ya realizada, lo que 
dada la importancia crucial de la 
ciudadanía supone una importante 
contribución académica y también social. 

100% cumplido. Se ha elaborado y presentado una nueva 
propuesta de Proyecto I+D titulado CRISIS Y 
RELECTURA DEL LIBERALISMO EN EL PERIODO 
DE ENTREGUERRAS (1920-1938): LAS 
APORTACIONES DE WALTER LIPPMANN Y JOSE 
ORTEGA Y GASSET, presentado dentro del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 (habiendo recibido la referencia 
FFI2013-42443-R). 

Cree tantas filas como necesite 
 
B2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto. Indique para cada actividad los mi embros del equipo que han participado. Extensión 
máxima 2 páginas 

1) El Equipo ha desarrollado las tareas individ uales de investigación referidas a los ámbitos de trabajo 
particulares de cada uno, produciendo los frutos que se enumeran más abajo en términos de asistencia 
a congresos y publicaciones en revistas y libros. Estas labores han ido destinadas al cu mplimiento de 
los objetivos enumerados más arriba. 

2) Con fecha 23/04/2013 tuvo lugar a cargo del IP del Proyecto, Hugo Aznar, la Exposición de Logros 
y Avances del Proyecto en la s Jornadas de S eguimiento Científico-Técnico de Proy ectos del 
Departamento Técnico de Hu manidades y CC. Social es de la Secretará de E stado de Inves tigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid), siguiéndose a partir 
de los come ntarios y sugerencias de  los m iembros de la Comisión la impresión general de un a 
valoración positiva de la marcha del Proyecto, habiendo animado los miembros de la m isma a seguir 
en la misma línea de trabajo y de realizaciones. 

3) Con fecha de octubre de 2013 se solicitó una prórroga de 9 meses para concluir oportunamente los 
trabajos pendientes, siendo concedida  la misma mediante escrito de la Secretaría de Estado de 
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Investigación, Desarrollo e Innovación de 7/11/2013.  
Dicho plazo extra irá destinado a la definitiva conclusión y publicación de los libros colectivos 
resultado del Proy ecto, en el que los miembros del Equipo exp ondrán las diferentes conclusiones y 
hallazgos del mismo. Dichos trabajos son: 
– Manuel Menéndez y Hugo Aznar y (eds.): De la polis a la metrópolis. Madrid, Adaba Editores. Con 
la participación de Hugo Aznar (en colaboración), Manuel Menéndez y Katia Esteve. Este libro a  
fecha actual ya ha sido remitido a la editorial correspondiente y está pendiente de impresión.  
– Hugo Aznar y  Jordi P érez (eds.): De la democracia de masas a la democracia deliberativa. 
Barcelona, Ariel. Con la particip ación de Hugo Aznar, Jordi Pérez y  Manuel Menéndez. Este libro a 
fecha actual ya se ha remitido a la editorial correspondiente y está pendiente de impresión  
– Hugo Aznar y  Manuel Menéndez (eds.): Ortega y la sociedad  masas: Una revisión. Con la  
participación de Hugo Aznar, Manuel Menéndez y Ainhoa Uribe. Este libro está pendiente d e 
concluirse aún y se prevé que se remitirá a la editorial correspondiente (todavía no se ha determinado) 
a finales de mayo/junio. 
4) Hacia finales de 2013 se han realizado y enviado (y en algún caso ya se han publicado, si bien con 
fecha de 2014, por lo que se recogerán en el Informe final del Proyecto) nuevos artículos en Revistas 
científicas, como Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, a cargo de Hugo Aznar; y en 
Revistas Culturales de reconocido prestigio, como Revista de Occidente (Madrid), a cargo de Manuel 
Menéndez, y El Ciervo (Barcelona), a cargo de Hugo Aznar. 

5) En la Solicitud de prorroga antes mencionada se incluía también la celebración conmemorativa de 
un Seminario Internacional sobre la Generación del 14, cuya preparación se ha venido realizando a 
finales de 2013.  
En este sentido, con fecha 14/10/2013 se ha presentado una Solicitud de Ayuda para la organización 
de congresos internacionales de la Convocatoria de becas y ayudas para el fomento de la investigación 
científica de la Generalitat Valencia (AORG/2014) destinada a obtener fondos complementarios para 
la celebración del Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su 
Modernidad inacabada, que tendrá lugar en junio de 2014 en el Palacio de Colomina (Valencia), 
dentro también del marco del Proyecto actual gracias a la prorroga concedida al mismo hasta 
septiembre de 2014. Se trata con ello de aprovechar la oportunidad única que supone la 
conmemoración de dicho Centenario dentro del actual Proyecto ya que no había garantía de que se 
fallará a tiempo la nueva solicitud del Proyecto futuro. Para la celebración de dicho Seminario se ha 
previsto la colaboración del Instituto de Estudios Orteguianos (Madrid) y del Instituto de 
Humanidades Ángel Ayala (Madrid). A fecha de presentación de este Informe la Solicitud de fondos 
complementarios de la GVA está todavía pendiente  de fallo. 

6) Como uno más de los objetivos de este Proyecto (dado que era la primera vez que se obtenía un I+D 
Nacional) se contemplaba la adquisición de una experiencia y un bagaje que permitiera nuevas 
solicitudes de financiación con perspectivas de éxito. En este sentido se ha elaborado y presentado una 
nueva propuesta de Proyecto I+D titulado CRISIS Y RELECTURA DEL LIBERALISMO EN EL 
PERIODO DE ENTREGUERRAS (1920-1938): LAS APORTACIONES DE WALTER LIPPMANN Y 
JOSE ORTEGA Y GASSET, acrónimo CRILIB 20/38, presentado dentro del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (habiendo recibido la 
referencia FFI2013-42443-R). 
Dicho Proyecto, además de un resultado derivado de la experiencia adquirida en éste, es además su 
desarrollo y continuación, tanto en términos históricos (análisis de las décadas de 1920 y 1930, un 
poco posterior a las del presente Proyecto (décadas 1900 a 1920)) como de profundización en el 
análisis de la repercusión de la obra de los autores considerados en un aspecto concreto como es la 
revisión del liberalismo como teoría y práctica políticas, de significativo alcance histórico para la 
comprensión del momento presente y de los retos de la sociedad a los que nos hallamos enfrentados. 
Este nuevo Proyecto incrementa y mejora sustantivamente la masa crítica del Equipo, particularmente 
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por lo que se refiere a la especialización e internacionalización del mismo. En la nueva solicitud se han 
dado de baja varios miembros del actual Equipo (Aquilino Cayuela, Jordi Pérez y Ainhoa Uribe) y se 
incorporan cuatro reconocidos investigadores en la obra de Lippmann y Ortega, todos ellos de 
universidades distintas a la UCH-CEU y en particular dos de ellos profesores de Universidades 
extranjeras (la Aix-Marseille Université (Marsella, Francia) y la Central Washington University 
(Washington, EEUU)). El Equipo del Proyecto aumentará así su masa crítica, tanto por su número 
como por su capacitación y especialización en el campo objeto de estudio, así como por su 
internacionalización, de todo lo cual debe seguirse un aumento aún mayor de su alcance y 
productividad. 
En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página 
 
B3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto, 
así como cualquier cambio que se ha ya producido respecto a los obj etivos o el plan de  trabajo 
inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página 

1) Problemas: problema de plazo final. La realización final de los text os colectivos como resultado 
conjunto del Proyecto se ha retrasado debido a la propia elaboración de los mismos. Por dicho motivo, 
como se ha indicado, se solicitó con fe cha de octubre de 2013 una prórroga de 9 meses para concluir 
oportunamente estos trabajos que conf ormarán 3 libros conjuntos editados a lo largo d e 2014 
(enumerados en el Aptdo. anterior), siendo concedid a la misma mediante escrito de la Secretaría de  
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de 7/11/2013.  
En términos generales, a nuestro juicio, el período de 4 años se adapta mejor a las investigaciones en 
el ámbito de humanidades y ciencias sociales, donde la referencia a los autores y  textos previos es 
obligada y exige una labor interpretativa y de elaboración de las conclusiones y hallazgos más costosa 
en términos de tiempo de lo que  puede suponer en otros campos de investigación científica. En este 
sentido, la solicitud de nuevo Proyecto de investigación ya mencionada se ha realizado por un total de 
4 años. 
2) Cambios en el plan de trabajo: Nueva propuesta de actividad. La solicitud de prorroga, la 
existencia de un remanente económico suficiente y muy especialmente la fecha de 2014 incluida ahora 
también en el marco de desarrollo del presente Proyecto (dada la prorroga concedida) motivaron la 
inclusión en la Solicitud de prorroga mencionada de una nueva actividad no contemplada en el plan 
inicial pero absolutamente justificada en el marco de la realización del presente Proyecto. Se trata de 
la celebración en junio de 2014 de un Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: 
España y su Modernidad inacabada. No resulta necesario insistir en la pertenencia y el papel 
destacado de los dos autores objeto de estudio del Proyecto, Lippmann y Ortega, en dicha generación; 
particularmente importante resulta dicha conmemoración y su revisión por lo que respecta  a su papel 
en el proceso modernizador contemporáneo de España y particularmente por el protagonismo que tuvo 
en ello Ortega). La realización de esta nueva actividad resulta especialmente pertinente y, dependiendo 
en parte también de los fondos complementarios obtenidos, se presume la publicación de las 
contribuciones del Seminario (que tendrá incluso una sección abierta para comunicaciones de 
doctorandos y jóvenes investigadores estudiosos de este período) como libro colectivo, pasando a 
configurar una nueva realización más del Proyecto. 

3) Otras consideraciones.  
3.1) Con fecha de octubre 2012 el IP del Proyecto fue nombrado Director del Departamento de 
Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la Facultad de Derecho, Empresa y CC. Políticas de la 
Universidad UCH-CEU. Este nombramiento supone un factor añadido de proyección de la actividad 
de este y futuros Proyectos de investigación encabezados por dicho IP. Pero en este primer año de 
ejercicio también ha supuesto una demanda añadida de atención derivada de la propia novedad del 
ejercicio del cargo y los requerimientos de gestión universitaria asociados al mismo. 

3.2) Las restricciones presupuestarias de los diferentes organismos públicos (y también privados) ha 
conllevado una importante disminución de los fondos destinados a sufragar Becas de Investigación, lo 
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que ha impedido continuar su labor investigadora a uno de los Doctorandos y no poder incorporarse a 
dicha carrera investigadora a otro Becario de colaboración, ambos integrados previamente en las 
labores del Equipo (v. Informe Anual de años anteriores). Estas restricciones han afectado a la 
capacidad formativa del Proyecto incluso allí donde ya se había iniciado ésta y deben tenerse en 
consideración donde corresponda sus consecuencias a la hora de asegurar un mejor aprovechamiento 
del potencial formativo de las investigaciones en curso.   
 
B4. Colaboraciones con otros gru pos de inv estigación directamente relacionadas con el 
proyecto 
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto. 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones. 

– Hugo Aznar fue invitado a participar como Experto invitado en el panel de expertos realizado bajo 
el título “Los mecanismos tradicionales de autorregulación” y organizado por el Proyecto I+D+i 
“Transparencia y rendimiento de cuentas en la información periodística (TRIP)” (CSO2012-39138) 
del Grup de Recerca en Periodisme del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona, 8/07/2013). La obra de Lippmann de los años 20 supone el inicio del debate sobre la ética 
periodística y las formas de implementarla (incluida la autorregulación, si bien por entonces no era 
denominada todavía así); de manera que la participación en un debate con colegas expertos de otros 
Proyectos sobre la reevaluación de la eficacia y validez actual de dichos mecanismos, como en el 
Panel reseñado, ha resultado de utilidad para proyectar los hallazgos propios y establecer conexiones 
de mayor alcance.     
 
B5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos  
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadid o para e l 
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo. 

* Ninguna en particular. 
 
B6. Actividades de formación y movilidad de personal 
Indique las actividades de formación y movilidad d e personal relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Además, si p rocede, las act ividades realizadas en colaboración con otros g rupos o co n 
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones. 
 Nombre Tipo (becario, técnico, 

contratado con cargo 
al proyecto, 
posdoctoral, otros) 

Descripción de las actividades de formación 

1 Katia Esteve 
Mallent 

Profesora Doctoranda 
incluida en el Proyecto 

Ha continuado las labores de Investigación en el marco 
del presente Proyecto, avanzando en la realización de su 
Tesis Doctoral. Ha colaborado expresamente en la 
organización de una actividad complementaria (Sem. de 
Maquiavelo) y con un capítulo propio en una de las 
publicaciones colectivas ya remitidas a la editorial 
correspondiente (M. Menéndez y H. Aznar (Eds.): De la 
polis a la metróplis. Edit. Adaba), que aparecerá 
publicada en 2014.  

2    
Cree tantas filas como necesite 
 
B7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las 
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D 
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. 
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida. 

1) Se ha mantenido una relación de colaboración/participación con las actividades del Laboratoire 
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Arc Atlantique de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, Francia), asistiendo a sus 
Congresos periódicos. Las actividades de este Equipo y de su Seminario (“Fabriques de vérite”) 
cuentan con financiación de un Proyecto Madam Curie de la UE para sufragar una parte sustantiva 
del coste de este tipo de invitaciones. 

2) Con fecha 14/10/2013 se ha presentado una Solicitud de Ayuda para la organización de congresos 
internacionales de la Convocatoria de becas y ayudas para el fomento de la investigación científica de 
la Generalitat Valencia (AORG/2014) destinada a obtener fondos complementarios para la 
celebración del Seminario Internacional Centenario de la Generación del 14: España y su 
Modernidad inacabada, que se celebrará en junio de 2014 en el Palacio de Colomina de Valencia. En 
dicho Seminario Internacional está ya asegurada la participación de Dolores Thion (Catedrática de la 
Université de Pau, Francia) y Marie-Helene Soubeyroux (Catedrática de la Université de Tours, 
Francia) y es probable la participación también de Eve Fourmont (Profra. de la Aix-Marseille 
Université) 

3) La solicitud de nuevo Proyecto I+D, continuación de éste, contempla la incorporación de dos 
profesores-investigadores de Universidades extranjeras: la Aix-Marseille Université (Marsella, 
Francia) y la Central Washington University (Washington, EEUU), verificándose así el oportuno 
proceso de internacionalización del Equipo. 
 
C. Difusión de los resultados del proyecto 
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto  
 
C1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes 
Autores, título, referencia de la publicación… 

* Artículos en Revistas científicas 
 – Manuel Menéndez Alz amora: “Los retos de la  democracia de masas: democracia deliberativa y 
transición política”, Res Publica: Revista de Filosofía Política, nº. 30, 2013, pp. 189-202. [ISSN: 
1576-4184].    

* Edición de libros colectivos en Editoriales competitivas 
– H. Aznar y  otros (eds.) (2013): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, 
Tirant lo Blanch. (ISBN 978-84-15442-98-1). 

* Capítulos de libros en Editoriales competitivas 
– Hugo Aznar (2013): “Una sociedad  civil verteb rada: una democracia mejor”, en Hugo Aznar y  
otros (eds.): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo Blanch, págs.  
31-42. (ISBN 978-84-15442-98-1). 
– Hugo Aznar (2013): “Repensar la política del sigl o XXI: Un reto pendiente”, en Hugo Aznar y  
otros (eds.): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? Valencia, Tirant lo Blanch,  págs. 
11-20. (ISBN 978-84-15442-98-1). 
– Manuel Menéndez Alzam ora (2013): “Dem ocracia y ciudadanía. El reto de la com unicación 
deliberativa”, en Hugo Aznar y  otros (eds.): La política del siglo XXI: ¿más o menos ciudadanía? 
Valencia, Tirant lo Blanch,  págs. 75-82. (ISBN 978-84-15442-98-1). 
– Manuel Menéndez Alzamora (2013): “Paradigmas políticos: Azorín y Ortega ante los retos de la 
cultura nacional”, en Pascale Peyraga (Dir.): Azorín. Los clásicos redivivos y los universales 
renovados, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert [ISBN: 978-84-7784-635-2]. 
– Manuel Menéndez Alzamora (2013): “La generación del 14 y José Ortega y Gasset”, en Manuel 
Menéndez Alzamora y Antonio Robles Egea (eds.): Pensamiento político en la España 
contemporánea, Madrid, Trotta, [capítulo 10] [ISBN: 978-84-9879-439-7]. El libro tiene 717 págs. 
– Manuel Menéndez Alzamora (2013): “El miedo político a las masas: vitalismo y élites frente a la 
crisis finisecular”, en Dolores Thion Soriano-Mollá y Jorge Urrutia (eds.): De élites y masas. 
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Textualizaciones, Madrid, Devenir el otro, págs. 75-84 [ISBN: 978-84-92877-65-2]. 
    

C2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto 
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores  

– Ponencia en el Colloque International «Existencialisme en Espagne et chez les philosophes de 
l’exil», organizado por la Université de Pau et des Pays de l’Adour y su Département de recherche 
lettres, langues, arts Laboratoire y su Laboratoire Langues, Littératures et Civilisations de l’Arc 
Atlantique; celebrado los días 24 y 25 de enero de 2013 en Pau (Francia). Título de la ponencia: 
«Crisis del liberalismo político: Ortega ante Sartre», a cargo de Manuel Menéndez Alzamora. 

– Ponencia en el II Coloquio Internacional “De la revolución a la Rebelión. Expresiones 
del conflicto sociopolítico (1868-1929)”, celebrado los días 22 y  23 de abril de 2013 en la 
Casa Velázquez de Madrid. Título de la ponencia: «La crisis del liberalismo político ante la 
nueva opinión pública de masas», a cargo de Manuel Menéndez Alzamora. 

– Ponencia en el Colloque International L’œuvre au miroir de la vérité: stratégies et outils du «faire 
vrai», organizado por la Université de Pau et des Pays de l’Adour y su Laboratoire Langues, 
Littératures et Civilisations de l’Arc Atlantique; celebrado los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 en 
Pau (Francia). Título de la ponencia: «De lo bello hacia lo verdadero. La génesis de identidades 
políticas como imaginarios estéticos en los orígenes de la sociedad de masas», a cargo de Manuel 
Menéndez Alzamora. 
 
 

 
 

 
D. Personal activo en el proyecto 
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio 
en el proyecto en la anua lidad que se justifica, o que no ha ya sido declarado anteriormente, y 
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo. 

     Si no incluido en solicitud original: 
 Nombre NIF/NIE Catg.ª profesional Incluido 

en 
solicitud 
original 
(S/N) 

Función 
en el 
proyecto 

Fecha de 
alta 

Observaciones 

1 Hugo 
Aznar 
Gómez 

 XXXXXXX      Profesor 
Agregado del 
Área de Filosofía 

S    

C3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo… 
 
 

C4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del 
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación 
libros, conferencias 
Autores, título, referencia de la publicación… 

– Con fecha 3/05/2013 se organizó el Seminario “Poder, mal y ciudadanía” con motivo de la 
conmemoración del 500 aniversario de El Príncipe de Maquiavelo, abordando el tema de la 
ciudadanía (asunto temático del presente Proyecto) en dicho autor, con la conferencia/debate invitada 
de Elena Cantarino (Profra. Titular del Dpto. de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la 
Universidad de Valencia. 
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Moral y Política 
2 Manuel 

Menéndez 
Alzamora 

XXXXXXX   Profesor 
Agregado del 
Área de Ciencia 
Política 

S    

3 Jordi 
Pérez 
Llavador

XXXXXXX   Profesor 
Agregado de 
Periodismo 

S    

4 Ainhoa 
Uribe 
Otalora

 XXXXXXX     Profesora Adjunta 
del Área de 
Ciencia Política 

S   Tiempo Parcial 

5 Aquilino 
Cayuela 
Cayuela

 XXXXXXX     Profesor 
Agregado del 
Área de Filosofía 
Moral y Política 

N Profesor-
Investiga
dor 

20/ 
05/2011 

 

6 Leopoldo 
García 
Ruiz

 XXXXXXX     Profesor Adjunto 
del Área de 
Filosofía del 
Derecho 

N Profesor-
Investiga
dor 

20/ 
05/2011 

 

7 Katia 
Esteve 
Mallent 

XXXXXXX   Profesora 
Colaboradora del 
Área de Ciencia 
Política 

N Profesora
-
Doctoran
da 

20/ 
05/2011 

 

Cree tantas filas como necesite 
 
 
-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto. 
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para 
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”. 
-Las “Altas” y “Bajas” de ben tramitarse de acue rdo con la s instrucciones para el desarrollo de lo s 
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio. 



 
 

 
 

 9 / 10

 
E. Gastos realizados durante la anualidad 
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la 
entidad  

Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento 
científico-técnico de proyectos 

E1.  Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada) 
 Nombre Situación laboral Función desempeñada Importe 
1     
2     
Total gastos de personal  
Cree tantas filas como necesite 
 
E2.  Material inventariable (describa el material adquirido)  
 Identificación 

del equipo 
Descripción del 
equipo 

Importe Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1  LIBROS                                     € S 
2     
Total gastos material inventariable             €  
Cree tantas filas como necesite 
 
E3.  Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de 
laboratorio, consumibles informáticos, etc.) 
  Concepto Importe Previsto en la sol. 

original (S/N) 
1 CARTUCHOS TINTA                                                           €                                                      S 
2 PEN DRIVES                                                            € S 
Total gastos material fungible                    €  
Cree tantas filas como necesite 
 
E4.  Viajes y  dietas (describa la actividad del gasto realizado y las pe rsonas que han realizado la 
actividad). Debe in cluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias, 
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante  
Previsto en la sol. 
original (S/N) 

1 GASTOS ASISTENCIA JORNADA 
SEGUIMIENTO MINISTERIO EN 
MADRID 

 € HUGO AZNAR GOMEZ S 

2 GASTOS REUNION EXPERTOS EN 
BARCELONA 

 €   HUGO AZNAR GOMEZ S 

3 GASTOS ASISTENCIA COLOQUIO 
INTERNACIONALES EN MADRID 

 € MANUEL MENENZDEZ 
ALMAZORA 

S 

4 GASTOS ASISTENCIA COLOQUIOS 
INTERNACIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD DE PAU (FRANCIA) 

 € MANUEL MENENZDEZ 
ALMAZORA 

S 

Total viajes y dietas                             €   
Cree tantas filas como necesite 
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E5.  Otros  gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros,  los ga stos derivados de 
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así 
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias) 
  Concepto Importe Nombre  del 

participante 
Previsto en la 
sol. original (S/N)

1 PONENTE IV SEMINARIO 
INTERDISCIPLINAR. CRISIS Y 
REVITALIZACION DE LA 
CIUDADANIA 

 € EDUARDO NOLLA 
BLANCO 

S 

2 PONENTE IV SEMINARIO 
INTERDISCIPLINAR. CRISIS Y 
REVITALIZACION DE LA 
CIUDADANIA 

 € MARIA TERESA 
CARNERO ARBAT 

S 

3 SUSCRIPCION REVISTA DE 
ESTUDIOS ORTEGUIANOS 

 €  S 

4 GASTOS PUBLICACION DEL LIBRO: 
DE LA POLIS A LA METROPOLIS 

 €  S 

5 GASTOS PUBLICACION DE "DE LA 
DEMOCRACIA DE MASAS A LA 
DEMOCRACIA DELIBERATIVA" 

 €  S 

6 INSCRIPCION CONGRESO 
INTERNACIONAL III CENTENARIO 
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
(1712-2012) 

 € KATIA ESTEVE 
MALLENT 

S 

7 GASTOS PONENTE CONFERENCIA 
"PODER, MAL Y CIUDADANIA. 500 
AÑOS DE EL PRINCIPE DE 
MAQUIAVEOLO" EN ALFARA DEL 
PATRIARCA (VALENCIA) 

 € ELENA CANTARINO S 

Total otros gastos                           €   
Cree tantas filas como necesite 
 
E6. Total ejecutado (costes directos únicamente) 
Importe total ejecutado durante la anualidad                               € 
 
 
 
E7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún 
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado)
 
 
 
F. Gastos realizados desde el inicio del proyecto 
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)                        € 

 


