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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
José María Sauca Cano
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

01/03/2015

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Carlos III de Madrid
Dpto./Centro
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
Dirección
C/Madrid 126, Getafe (Madrid)
correo
jmsauca@der-pu.uc3m.es
Teléfono
91 624 98 35
electrónico josemaria.sauca@derechoyjusticia.net
Categoría
Profesor Titular de Universidad Fecha inicio
1997
profesional
Espec. cód.
5602 y 5603
UNESCO
Palabras clave
Filosofía del Derecho. Filosofía Política
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura en Derecho
Universidad de Deusto
Doctorado en Derecho
Universidad Carlos III de Madrid

Año
1985
1994

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)










Tres sexenios de investigación.
Cinco quinquenios de docencia.
Evaluación Méritos Individuales CAM: 9,5/10 puntos en años 2011, 2010 y 2009 y
9,25/10 en 2008, 2007 y 2006 (No ha habido más convocatorias).
Complemento Retributivo de la UC3M por investigación: incluido en 9% superior de
la UC3M en el bienio 2015/16; 19% superior en 2012/14 y 24% superior en 2009/11.
Complemento Retributivo de la UC3M por publicaciones: incluido en el 39% superior
en bienio 2015/16; 33 % superior en 2012/14 y 24% en 2009/11.
Seis tesis doctorales dirigidas (todas calificación cum laude y publicadas o en vías de
publicación en editoriales de prestigio).
Participación en más de 40 proyectos de investigación competitivos y acciones
complementarias y de ellos más de 20 como IP.
Premio Nicolás Pérez Serrano del CEPC del año 1994 y premio extraordinario de la
UC3M a la tesis doctoral.
http://scholar.google.es/citations?hl=es&user=nLA9QcwAAAAJ

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Mi trayectoria profesional en la universidad cuenta con casi treinta años de experiencia y
prácticamente en su totalidad en régimen de dedicación exclusiva. Las notas que destacaría
en esa labor serían las de espíritu de iniciativa, capacidad organizativa, responsabilidad en
el logro de objetivos, inquietud por la apertura e innovación, dedicación y obtención de
algunos resultados plausibles. En términos generales pienso que siempre he sido un
universitario dedicado a la labor académica en sus diferentes facetas y que tengo cierta
aptitud para propiciar la conformación de equipos de trabajo y motivarlos hacia la
consecución de logros colectivos. También considero que he conseguido incidir en
bastantes estudiantes y jóvenes investigadores en mejorar su formación y alcanzar, en cada
nivel, rendimientos satisfactorios. Asimismo, en mis propias investigaciones he buscado
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abrir, siquiera desde mi relativa perspectiva personal, nuevos campos y temas que me han
permitido alcanzar una aceptable formación general en las materias de mi disciplina. Estas
consideraciones se encuentran detrás de los años dedicados a múltiples tareas: desde la
transformación de las escuelas de graduados sociales de Cantabria en centros
universitarios, allá por finales de los ochenta, hasta la conformación de grupos de
investigación interdisciplinares que despliegan actualmente múltiples actividades
académicas, pasando por los esfuerzos dedicados a la creación y desarrollo del Instituto de
Derecho Humanos y de los estudios de postgrado en mi Universidad. Desde un punto de
vista más particular, esta actitud está también detrás de la relación con un numeroso
conjunto de estudiantes y jóvenes investigadores con quienes he trabajado orientando
formal o informalmente sus trabajos y participando en la evaluación de los mismos. Es un
lugar común pensar que los profesores tenemos una importante responsabilidad en el
desempeño de una función que no se reduce a ofrecer a los estudiantes la mejor docencia,
tutoría y dirección de la que seamos capaces –que también- sino que incluye la
responsabilidad de ofrecer una evaluación exigente y equitativa del trabajo y la búsqueda de
que cada uno de ellos persiga dar lo mejor de sí mismo en cada momento. Pues bien, creo
en ese topos; creo que es el ideal regulativo de nuestra tarea. También considero que me
aplicado a mí mismo estas máximas y que he buscado, en cada caso, escribir el mejor
trabajo posible y darle un enfoque que resulte novedoso. Este último ha variado por razón
de la selección del objeto de investigación, por la perspectiva ofrecida o por el método
desarrollado pero desde los estudios de la tesis doctoral hasta quizá las más recientes
investigaciones sobre la temática de la cultura de la legalidad o las cuestiones relativas al
tratamiento jurídico de la identidad, creo que es una constante la persecución de una cierta
originalidad. La oportunidad de haber participado en múltiples actividades académicas en
países diferentes así como haber desarrollado estancias largas en centros de investigación
de gran proyección internacional han sido de una gran ayuda a estos efectos. Finalmente,
creo que la intensidad del trabajo, la responsabilidad en su ejecución y la asunción de
riesgos de diverso tipo han ofrecido algunos resultados loables. Quizá los más destacables
sean haber alcanzado cierta proyección internacional en mi labor; haber conseguido algunos
proyectos importantes para mi Universidad y haber participado en algunos debates
académicos de interés.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones (selección)
«Liberalismo e identidad cultural en Dworkin», en José María Sauca (ed.), El legado de
Dworkin a la filosofía del Derecho. Tomando en serio el imperio del erizo, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, (en prensa).
«Introducción», en José María Sauca (ed.), Aviones usados como bombas. Problemas
políticos y constitucionales en la lucha contra el terrorismo, Madrid: Los Libros de la
Catarata, 2015, pp. 7-16. (ISBN: 978-84-8319-982-4).
«Cultura de la legalidad: movimiento y proyecto», (en coautoria con Isabel Wences), en
Isabel Wences, Rosa Conde y Adrián Bonilla, Cultura de la legalidad en Iberoamérica:
Desafíos y experiencias, San José de Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), 2014, pp. 17-46. (ISBN 978-9977-68-274-7).
«The Canadian School of Diversity’s New Influences on the Theory of Collective Rights in
Spain. A Critical Review of the Seymour Contribution», in Alain-G. Gagnon and José Mª.
Sauca (eds.), Negociating Diversity: Identity, Pluralism and Democracy, Peter Lang,
Brussels, 2014, pp. 61-86. (ISBN 978-2-87574-171-4).
«La contribution de la Commission Bouchard-Taylor au modèle interculturel du Québec» en
Eugénie Brouillet et Louis-Philippe Lampron (dir.), La mobilisitation du droit et la protection
des collectivités minoritaires, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2013, pp. 211 a
226. (ISBN : 978-2-7637-1605-3).
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«Cultura de la Legalidad. Bosquejo de Exploraciones Conceptuales y Metodológicas» en
Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº. 22, 2010, pp. 11 a 24
(ISSN 1575-5312).
Identidad y Derecho. Nuevas perspectivas para viejos debates, Tirant lo Blanch, Valencia,
2010, 230 págs. (ISBN: 978-849-985-059-7).
«Multiculturalismo y sociedad civil» en José Mª Sauca y Mª Isabel Wences (eds.): Lecturas
de la sociedad civil. Un mapa contemporáneo de sus teorías, Trotta, Madrid, 2007, pp. 111
a 142 (ISBN: 978-84-8164-890-4).
Cuestiones lógicas en la derogación de las normas, Biblioteca de ética, filosofía del Derecho
y Política, Fontamara, México, 2001, 186 págs. (ISBN: 968-476-371-9). (1ª Reimpresión
2008). (ISBN: 978-968-476-371-5).
«Artículo 22 de la constitución española: el derecho de asociación» en J. Betegón; F.
Laporta; J.R. de Páramo y L. Prieto (coords.): Constitución y derechos fundamentales,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 691-721. (ISBN: 84259-1272-5).
«La reforma de la reforma de la constitución. El puzzle constitucional de Alf Ross», en F.
Laporta (ed.): Constitución: problemas filosóficos, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2003, pp. 281 a 326. (ISBN: 84-259-1252-0).
La Ciencia de la Asociación de Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría
liberal de la vertebración social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, 671
págs. (ISBN: 84-259-0996-1).
C.2. Proyectos. He participado en más de 40 proyectos de investigación, entre ellos
destaco como IP:
Título: Identidades y ciudadanías. Fundamentos político jurídicos de la diversidad, financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Subprograma JURI, DER2012-36142. Importe
concedido: 30.00 euros y calificación tipo A. (01/01/2013-31/12/2015). Tipo: competitivo.
Título: Derecho y Construcción Social de la Identidad (DeCSI), financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, Subprograma JURI, REF. DER2009-12683. Importe concedido:
54.450,01 euros. (01/01/2010-31/12/2013). Tipo: competitivo.
Título: La Cultura de la Legalidad: Transparencia, Confianza, Responsabilidad. (Trust-Cm),
financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Programa de
Actividades I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en
Socioeconomía, Humanidades y Derecho. Importe concedido: 318.450,00 euros.
(01/01/2008-30/06/2012). Tipo: competitivo.
Título: Ethnicity and Democratic Governance, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Importe concedido: 15.000,00 euros. Acción Complementaria Ref. DER200908410-E. (01/02/2010 – 31/01/2011). Tipo: competitivo.
Título: Léxico en Cultura de la Legalidad, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Importe concedido: 3.000,00 euros. Acción Complementaria Ref. DER200907246-E. (01/11/2009 – 31/10/2010). Tipo: competitivo.
Título: La vigencia del formalismo jurídico en la aplicación del Derecho FORJAD), financiado
por la Comunidad de Madrid, con una dedicación al proyecto total. Importe concedido:
4.000,00 euros. Programa CP-GRUPOS I+D UC3M-CAM; Ref.: UC3M-DER-05-036.
(01/01/2006-31/03/2007).
Título: Sociedad civil y participación ciudadana en las nuevas formas de producción
normativa (FORSOC), financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de
Madrid, con una dedicación al proyecto total. Importe concedido: 1.000,00 euros. Programa
CP-GRUPOS I+D UC3M-CAM; Ref.: CCG06-UC3M/HUM-0820. (01/01/2007-29/02/2008).
Tipo: competitivo.
C.3. Contratos (selección)
Miembro de Grupo de Expertos dedicados al estudio y análisis del Proyecto de Ley sobre
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, abril – mayo 2012.
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Contrato con la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco para la dirección,
asesoría y orientación profesional del proyecto titulado Hacia una cultura de futuro:
ciudadanía y derechos sociales, a celebrar el 15-17 de septiembre de 2010 (Ejecución:
enero 2010 a junio 2011).
Contrato con el Programa Ethnicity and Democratic Governance para la organización del
Congreso Internacional Autonomy: Imagining Democratic Alternatives in Complex Settings
celebrado el 14-17 de abril de 2010 (Ejecución: junio 2009 a julio 2010).
C.5. Organización de Congresos, Seminarios, Jornadas (Selección).
Título: Coordinador de las Jornadas sobre el legado de Ronald Dworkin a la filosofía del
Derecho, celebradas los días 29 y 30 de octubre de 2013 en el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales (Madrid).
Título: IV Workshop en Cultura de la legalidad, celebrado el día 12 de junio de 2012, bajo el
título Materiales para un Léxico en Cultura de la Legalidad, en la Universidad Carlos III de
Madrid.
Título: Seminario Internacional sobre Transparencia en el Sector Público. Universidad Carlos
III de Madrid (11 de junio de 2012).
Título: III Workshop en Cultura de la legalidad, celebrado los días 19 y 20 de abril de 2012,
bajo el título Materiales para un Léxico en Cultura de la Legalidad, en la Universidad Carlos
III de Madrid.
Título: XVII Seminario Hispano-Italiano-Francés de Teoría del Derecho. 50º Aniversario de
”The Concept of Law”. Balance de una cultura jurídica. Universidad Carlos III de Madrid (21
y 22 de octubre de 2011). [www.derechoyjusticia.net/es/evento/shift-d.html].
Título: Seminario Internacional sobre Corrupción, Transparencia e Integridad en el Sector
Público. Co-coordinador junto con el Prof. Manuel Villoria. Universidad Carlos III de Madrid
(9 y 10 de mayo 2011).
Título: Comité Científico del IV Congreso Internacional de Derechos Humanos del Gobierno
Vasco, titulado Ciudadanía y derechos sociales: un discurso de futuro. Bilbao (15-17
septiembre 2010) [www.eventia.org/humanrightscongress/].
Título: Workshop internacional titulado Identity, Pluralism and Democracy. I Meeting between
(GRSP) & (GIDYJ). Co-coordinador junto con el Prof. Alain-G. Gagnon. Universidad Carlos
III de Madrid (10 - 12 mayo 2010).
Título: Congreso Internacional titulado Autonomy: Imagining Democratic Alternatives in
Complex Settings, del Programa Ethnicity & Democratic Governance. Coordinador local.
Universidad Carlos III de Madrid (13-17 abril 2010) [www.queensu.ca/edg/].

C.6. Estancias de investigación (sólo se mencionan las últimas).
Academic Visitor at the Faculty of Law of the University of Oxford (Reino Unido). (2013/14.
Responsable: Dr. Timothy Endicott.
Chercheur invité en la Chaire de Recherche du Canada en Études Québécoises et
Canadiennes de l’Université de Québec à Montréal (Canadá). Julio y agosto 2012.
Responsable Dr. Alain-G. Gagnon.
Chercheur invité en la Chaire de Recherche du Canada en Études Québécoises et
Canadiennes de l’Université de Québec à Montréal (Canadá). (2007/08). Responsable Dr.
Alain-G. Gagnon.
Titular de la Cátedra en Ciencias Sociales, Humanidades y Cultura de España en México
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México, 01/09/200428/02/2005. Responsable Dr. Dante Avaro. Resol. SEEU 23/03/2004 (BOE de 13 de abril).

C.7. Dirección de investigación
Director del Director del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia (GIDYJ)
desde 2005 (40 investigadores). (www.derechoyjusticia.net).
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Coordinador del Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad (Trust-cm) siete
grupos de investigación con 50 investigadores (2008-2012) (www.trust-cm.net).
Director de la revista Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. (Tirant lo Blanch/
Universidad Carlos III de Madrid).
Director del Programa de Doctorado en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos
III de Madrid (1997-2003) y de Estudios de Postgrado de la UC3M (2003/04).
c.8. Evaluación de la investigación (selección).
Experto evaluador de proyectos de investigación del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016 y 2010-2011.
International Reviewer at PRIN Program (2013) of National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes (ANVUR) de Italia. (2013).
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