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BALANCE PROYECTO 
 

1) PLANTEAMIENTO PROYECTO 

1.1) Trayectoria previa como Investigador 
- aunque es mi primer I+D como IP, trayectoria previa 
 - Becario FPI: 4 años 
 - 3 I+D Nacionales: 10 años: 1993-2003 
 - 1 I+D GV: 2 años: 2001-2002 
 - 1 I+D IVEI (Diput. Valencia): 3 años 1996-1998 
 
1.2) Proyecto I+D 
* triple reto: 
i) cambio de rol personal  IP 
 - maduración 
 - probar capacidad impulsar, promover y coordinar investigación 
 
ii) reto a nivel de grupo 
 - logro articulación interna de un Equipo 
 - desarrollo investigación y proyección interna 
 
iii) nivel de centro 
 - vocación de fomento de la investigación en una Universidad pequeña y joven 
 - dificultad: masa crítica limitada 
 - personal joven y con poca experiencia de integración en grupos competitivos 
 
1.3) Interdisciplinareidad 
- por exigencia  
 - por la dimensión del Centro 
- por vocación  

- hacer frente excesiva división del conocimiento 
- producir nuevos resultados del trabajo combinado 

- por convicción 
- temas en CC. Sociales: necesidad de esta perspectiva en un contexto de cambio, de crisis, de 
revisión,…  problemas actuales que traspasan fronteras estándar organización del conocimiento 

 
* problemas interdisciplinareidad 
- bien valorada (incluida la convocatoria) 
- pero con dificultades 
 - articulación pdv, metodologías diferentes 
 - valoración logros, reconocimiento hallazgos 

* interdisciplinareidad 
- por áreas:  
 - filosofía política y moral / teoría política / comunicación / filosofía del derecho 



- por contenido: 
- (no muy especializado  xj, autorregulación) 
- 2 autores relevantes:  

-misma trayectoria vital, entornos diferentes, gran riqueza y capacidad de inspiración 
(autores y promotores), relacionados con el periodismo y la comunicación, autores de 
relevancia… y poco relacionados 

- un contexto histórico de gran relevancia:  
- suficiente distancia como para sacar conclusiones 
- notables paralelismos y contrastes con la actual como para vincular ambas (i para la 
proyección del Proyecto) 

 
2. RESULTADOS 

[previamente según carta de invitación] 
2.1) Dificultades  
* retos propio proyecto 
+ 
* contexto 
 - cambios: mayor cambio Universidad últimos años 
 - investigadores: nuevos Grados / nuevas asignaturas / nuevos plazos, metodologías, etc. 
 - Dir. Dpto.: implantación y revisión 
 - nuevos Doctorados: implantación 
* cambio permanente  
 
2.2) Resultados  éxito 
i) plano interno: conformación, cohesión del Equipo y labor investigadora 

- conformación de rutinas de prácticas y actividades de investigación 
- cohexión de un parte significativa del grupo 
- capacidad de impulsar la investigación y las transmisión de esa investigación y sus resultados 
- logros formativos ( enumeración posterior) 

ii) plano externo:  
 - logro: contactos externos mediante seminarios y participación en congresos 
 - logro proyección externa mediante participación en congresos   
* cierta gradación actividades 
 - seminarios primer año 
 - congresos primer y segundo 
 - tercero: mayor producción escrita 

2.3) Enumeración logros 
i) objetivos 

ii) logros de producción  

iii) logros de formación 

iv) pendientes/previstos 

3. NUEVO PROYECTO 

3.1) Equipo 
i) consolidación/depuración interna 
 - miembros que forman sus propios Equipos y líneas 

ii) mayor nivel de especialización y de nivel productivos miembros Equipo 

iii) mayor deslocalización (+ Universidades) sin perder la base UCH 

iv) mayor internacionalización 
 - Université de Marseille 
 - Central Washington University 
 



3.2) Tema 
i) mismos autores como base y sustento de proyección 

ii) tema diferente: crisis liberalismo de entreguerras (1920-1938) 
- con mayor proyección entonces y ahora ( mayores interconexiones) 
- más abarcante autores ( interrelación contextos autores (España: Giner, Maeztu, Zambrano // 
EEUU: Dewey, Pound) y otros entornos (anglosajón: LSE // escuela austríaca) 
- y fenómenos (teóricos: neoliberalismo // institucionales: Estado Bienestar) 
- final: Coloquio Lippmann (París, 1938)  

ii) objetivos más determinados/especificados en cuanto a realizaciones  
 - 2 traducciones/ediciones (debate Lippmann/Dewey // Coloquio Lippmann) 
 - 2 libros colectivos (crisis liberalismo años 20 y años 30) 
 - 1 diccionario/recopilación sobre Ortega 


