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RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se han cumplido los objetivos que nos marcamos con este proyecto: crear un foro de 
estudio y reflexión entre profesores que imparten docencia en los dos primeros cursos 
de la carrera de Derecho acerca del contenido implícito (antropológico, ético, etc.) de 
sus respectivas asignaturas. 
 
En el primer semestre se celebraron cuatro seminarios: el primero fue de introducción 
al proyecto, dirigido por su director. Los otros tres consistieron en el debate en cada 
uno de ellos de un texto relevante sobre la Universidad y el trabajo universitario (que 
los asistentes habían leído previamente). Cada sesión fue introducida y moderada por 
un especialista en la materia. Los textos elegidos fueron de Romano Guardini (Tres 
escritos sobre la Universidad), J. H. Newman (Discursos sobre el fin y la naturaleza de 
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la educación universitaria), y Benedicto XVI (del libro editado por la Facultad de 
Derecho recopilatorio de cinco discursos sobre la Universidad). Los invitados para 
moderar estas sesiones fueron los profesores D. Sergio Sánchez Migallón, D. 
Alejandro Llano, y D. Miguel Alfonso Martínez Echevarría.  
 
En el segundo semestre, cada una de las áreas implicadas en el proyecto impartió 
una sesión sobre su asignatura, poniendo de manifiesto los problemas de fondo éticos 
y antropológicos que plantea, el modo en que se transmiten estos contenidos, las 
orientaciones más comunes en esa disciplina, etc. De enero a junio celebramos ochos 
seminarios. La duración de cada uno de ellos fue de hora y media aproximadamente. 
 
Los seminarios han sido una oportunidad excelente para enriquecer la formación 
jurídica, filosófica y pedagógica de cada uno de los asistentes. Además, a lo largo de 
las sesiones se han puesto de relieve la importancia de algunos temas de hondo 
calado ético y antropológico de naturaleza transversal a las diferentes disciplinas que 
se imparten: por ejemplo, el concepto moderno de libertad, o la necesidad de superar 
una concepción puramente individualista de la persona.  
 
 
 
PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
El proyecto tal y como se planteó en su momento ha quedado concluido. En el futuro 
podría continuar centrando la atención directamente en las cuestiones de fondo que a 
lo largo de las sesiones se han planteado, más que en las propias asignaturas. Quizá 
se podría también pensar en otro formato. De momento no hay ninguna propuesta al 
respecto.  
 
 
 
Fecha: 28 de agosto de 2013. 

 


