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Hasta el año 2003, han participado en las actividades
del Instituto un total de 633 profesionales, de los cuales
100 pertenecen a la Universidad Carlos III de Madrid,
429 a otras Universidades o Centros de Investigación
españoles y 104 a Universidades o Centros de
Investigación no españoles. Un total de 477
estudiantes, de 32 nacionalidades, han participado en
los programas de enseñanza estables que organiza el
Instituto. 
 El Instituto cuenta con un equipo de
investigación estable compuesto en la actualidad por
25 profesores e investigadores. Las líneas de trabajo
del equipo se proyectan básicamente en los
siguientes temas: Teoría del Derecho, Filosofía del
Derecho, Sociología del Derecho, Historia y Filosofía
Política, Derechos Fundamentales, Derechos
Humanos, Argumentación jurídica, Etica y
Deontología profesional, Bioética. Además, el
Instituto cuenta con la colaboración de importantes
especialistas en el ámbito del Derecho Constitucional
y del Derecho Internacional. 

Universitas supone la culminación de una
idea que desde hace años está presente en el
Instituto. En efecto, hace ya algunos años, el equipo
directivo del Instituto planteó la necesidad de dar
salida a algunos de los trabajos de alumnos y
profesores elaborados al hilo de sus diferentes
programas de postgrado (principalmente los
programas de Doctorado y de Master).  

A comienzos del curso pasado, y con el
impulso de Roberto Jiménez y Jorge Navarrete, la
idea empezó a adquirir consistencia, y después de
una serie de reuniones, algunas de ellas con la
Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto, se
elaboró ya el proyecto definitivo que hoy se ve
realizado con la aparición de este primer número. 

Universitas pretende ser un instrumento que
permita vincular en forma permanente a todos los
alumnos y ex alumnos del Instituto, dando a conocer
sus distintas reflexiones y líneas de investigación.
Pretendemos que esta publicación sea, igualmente,
un instrumento de información y divulgación tanto del
Instituto como también de las actividades que
realizan sus alumnos y ex alumnos. 

En este sentido, en Universitas se
encontrarán trabajos científicos, artículos de opinión,
reseñas bibliográficas, cartas al Director, entrevistas
a personajes relevantes, e información sobre
actividades del Instituto o de instituciones
relacionadas con éste. Todo ello en el marco de los
requisitos y normas de calidad presentes en este tipo
de publicaciones. Así, por ejemplo, los trabajos
científicos, los artículos de opinión y las reseñas,
están sujetas a una evaluación y un informe previo,
que garantice su calidad. 
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Según lo estipula el acuerdo de organización interna, Universitas 
es fruto del esfuerzo conjunto entre las autoridades del Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de la Casas” y los alumnos y ex 
alumnos de dicha institución. De acuerdo con lo anterior, 
invitamos a todos quienes deseen participar a mandarnos sus 
artículos, trabajos, reseñas o noticias. 
info@revistauniversitas.org  
Universitas se desarrolla en el ámbito de una 
ción general de los derechos humanos que se 
riza por considerar que se trata de 
entos que se desenvuelven en el ámbito de 
os filosóficos, jurídicos y políticos. Esta 
ción de los derechos constituye un punto de 
 en su análisis que no condiciona los puntos 
ada. Dicho de otra manera, esa concepción 
l de los derechos no implica la adopción de 
 o puntos de vista concretos que funcionen en 
blicación como una especie de línea editorial. 

a tan sólo de una especificación del campo de 
ción de los derechos desde la que se entiende 
de trabajos que, de forma mayoritaria, van a 
rar su contenido. En este sentido, Universitas 
rá principalmente temas de Filosofía jurídica y 
, e incluirá trabajos de Derecho constitucional 
nacional que se refieran exclusivamente al 
e derechos humanos. 
El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 

 Casas viene desarrollando, desde el año 
una importante labor en el ámbito de las 
ciones sobre los derechos fundamentales. En 
entido posee en la actualidad una Revista, 
os y Libertades, que constituye un referente 

gua castellana de la teoría de los derechos. 
ente publica, en colaboración con la editorial 
on, una colección de monografías, una 
ón de cuadernos y otra de seminarios. 
itas constituye un complemento ideal de 

publicaciones y, en cierto sentido, viene a 
n vacío y a completar un proyecto integral en 

ateria. 
Para mí, como Director del Instituto, la salida 
er número de Universitas constituye una gran 
ción. En este sentido, tengo que agradecer a 

 equipo estable de profesores e investigadores 
 centro, y principalmente a Roberto Jiménez y 
 Navarrete, su trabajo para que este proyecto 

y ya una realidad.  

Rafael de Asís R. 
 

Noticias 
 

urso académico 2003/2004 se constituyó la 
ción de Derechos Humanos Bartolomé de las 
 integrada por alumnos y ex-alumnos de la 
ía y Doctorado de Derechos Fundamentales 
tituto de Derechos Humanos de la Universidad 
 IIII de Madrid. Ha sido constituida con el 
del Instituto para articular los esfuerzos de sus 
ntes en la investigación y promoción de los 
os humanos. Los interesados pueden 
icarse con ella a:  

me@alumnos.uc3m.es  
ww.uc3m.es/uc3m/inst/BC/asociacion.htmg  
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