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i-communitas: nuevo 
Instituto de Investigación 
de la Universidad Pública 
de Navarra
Juan María Sánchez-Prieto

Director de i-communitaS

juanma.sanchez@unavarra.es

La Universidad Pública de Navarra cuenta desde el inicio del curso 2018-2019 con 
un nuevo Instituto de Investigación dedicado a las ciencias humanas, sociales y jurídicas 
cuya denominación es «i-communitaS, Instituto de Investigación Social Avanzada-Gi-
zarte Ikerketa Aurreraturako Institutua-Institute for Advanced Social Research».

1. LA INveStIGAcIóN AL SeRvIcIo De LA SocIeDAD

Los estudios sociales, entendidos desde una perspectiva multidisciplinar, son necesa-
rios para comprender y explicar tanto el funcionamiento de nuestras sociedades como 
el alcance y sentido del cambio en sus distintas dimensiones: histórica, social y política. 
La investigación social hace valer la centralidad de las ideas, creencias y valores; el 
protagonismo de los actores individuales y colectivos que vivifican las instituciones o 
contribuyen críticamente a su renovación; la virtualidad de la política como instancia 
limitada pero atenta a las nuevas realidades emergentes para dar respuesta adecuada 
a los problemas colectivos y a las diferentes necesidades de las personas, garantizando 
su dignidad humana. La importancia de dichos estudios adquiere una nueva dimensión 
ante la experiencia de la aceleración e incertidumbre del tiempo presente. La progresiva 
desarticulación de pasado, presente y futuro, en el actual contexto de las sociedades 
avanzadas, agudiza la conciencia de crisis y afecta al enfoque mismo de los problemas, 
lo cual representa todo un desafío para la investigación.

todo ello supone un reto especial para la Universidad Pública de Navarra, cuyo 
primer impulso ha estado asociado a saberes fundamentalmente de carácter técnico. 
i-communitaS se define como una comunidad multidisciplinar de aprendizaje e inves-
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tigación orientada a la promoción del intercambio científico e intelectual en este espa-
cio de conocimiento y alcanza, de esta manera, un claro valor estratégico dirigido a: 1) 
Hacer visible la investigación de excelencia en el campo de las humanidades, la ciencia 
social y el derecho que se realiza en la Universidad Pública de Navarra. 2) estrechar 
más los lazos entre las disciplinas humanísticas, sociales y jurídicas para favorecer 
una práctica investigadora interdisciplinar y transversal. 3) Reforzar la colaboración 
efectiva desde la Universidad con las instituciones, empresas y asociaciones que operan 
directamente en los ámbitos cultural, social, político, jurídico y de la comunicación, 
contribuyendo de manera más efectiva al fortalecimiento de la sociedad civil en su 
sentido más amplio.

el progreso del conocimiento no puede quedar encerrado en la torre de marfil de 
la academia, ha de tener una mayor proyección en la sociedad, de tal manera que su 
contribución al desarrollo humano y social sea más eficaz. La actividad del Instituto se 
fundamenta así en cuatro principios fundamentales:

– La investigación como actividad de base para abordar las problemáticas y cuestio-
nes específicas de la realidad histórica, social y política que se pretenden analizar.

– La formación de nuevo personal investigador capaz de integrar y aplicar marcos 
conceptuales y metodológicos comunes a las ciencias humanas y sociales, sin me-
noscabo de las especificidades de cada disciplina ni de la especialización de los 
objetos de estudio.

– La divulgación como tarea científica que permite engarzar las aportaciones de 
los investigadores con las preocupaciones de la sociedad, contribuyendo al mejor 
enfoque de los problemas y a la búsqueda de soluciones por parte de los distintos 
agentes e instituciones implicadas.

– La influencia en la transformación de las políticas públicas y de las mismas institucio-
nes culturales, sociales y políticas, favoreciendo a partir de los estudios realizados su 
adecuación a los actuales procesos de cambio y a las nuevas realidades emergentes.

La pluralidad de perspectivas y de estrategias que aportan los investigadores del Ins-
tituto, complementarias en sí mismas, se aúnan en la voluntad de compartir un mismo 
espacio de diálogo y trabajo que, desde el compromiso personal con la investigación 
de excelencia y la formación de alta calidad, fructificará en proyectos de colaboración 
conjunta que reforzarán a su vez la propia colaboración entre universidad y sociedad, 
en ámbitos particularmente sensibles y necesarios.

en ese sentido, es un objetivo prioritario de i-communitaS promover una apro-
ximación multidisciplinar al análisis de los problemas desde la historia y las artes, la 
filología, la educación, la antropología social, la sociología, la ciencia política, el de-
recho y el trabajo social, buscando la coordinación y el aprovechamiento de sinergias 
derivadas de la transversalidad entre las distintas áreas y tradiciones de investigación. 
Asimismo resulta fundamental fortalecer los vínculos entre teoría y práctica dentro de 
las humanidades y las ciencias sociales, facilitando la integración de los marcos teóricos 
pertinentes, la triangulación metodológica y las aplicaciones innovadoras en los distin-
tos objetos de investigación.
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Desde estas bases, i-communitaS aspira a convertirse en el Instituto de referencia 
de la comunidad Foral de Navarra en el ámbito de los estudios sociales, aunque su 
voluntad de proyección es mayor. De manera inmediata, quiere contribuir también al 
desarrollo del área de Desarrollo Social y territorial del campus Iberus –del que forma 
parte la uPna–, que recibirá una particular atención en los próximos años. Buscará 
igualmente la integración en la red NetIAS (Network of european Institutes for Advan-
ced Study), asumiendo los criterios de calidad y rigor de los más prestigiosos institutos 
de estudios avanzados de europa y de otras partes del mundo, con objeto de erigirse en 
agente de atracción de talento y prestigio, y de incrementar su influencia en el ámbito 
iberoamericano, de manera particular en la formación de investigadores.

2. LíNeAS PRINcIPALeS De INveStIGAcIóN y ReLevANcIA

el nuevo Instituto agrupa cinco líneas principales de investigación que abarcan des-
de la historia de los conceptos y la creación de teoría hasta la intervención social. No 
son un conjunto de compartimentos estancos sino campos de estudio interrelaciona-
dos que, sin renunciar a su especificidad, permiten construir objetos de investigación 
de carácter transversal. en las grandes líneas definidas participan investigadores de 
diversas disciplinas, reforzándose esa interdisciplinaridad con la transversalidad de 
muchas temáticas de interés que implicarán el concurso de un mayor número de in-
vestigadores. Detrás de todas las líneas principales hay investigadores o grupos ya 
constituidos de referencia en la uPna, bien a nivel autonómico o nacional, y en algún 
caso internacional.

Las líneas de investigación principales y subordinadas son las siguientes:

1. teoría social y metodología de la investigación
– teoría sociológica contemporánea.
– epistemología y metodología de la investigación en ciencias humanas, sociales 

y jurídicas.
– Prácticas interdisciplinares: demografía, encuesta, biografía y prosopografía, 

género, lenguajes multimedia.
– Lingüística Aplicada: sociolingüística, dialectología, contacto de lenguas y ad-

quisición.

2. estudios socio-territoriales y culturales
– Génesis del mundo urbano.
– Sociología rural y urbana: movilidad y gestión del territorio.
– Patrimonio cultural y lingüístico, educación y artes.
– temporalidades, creatividad y cambio social.
– Análisis del hecho religioso.

3. Memoria, política e identidad
– Génesis del estado y caracterización del poder.
– Nacionalismos y procesos de nacionalización.
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– Memorias, imaginarios sociales y culturas políticas.
– transiciones, democracia, modelo territorial del estado y partidos políticos.
– Gestión política de la diversidad cultural.

4. Derechos Humanos
– Historia y límites actuales de los derechos humanos.
– Inmigración, refugio, ciudadanía y multiculturalidad.
– Libertad de conciencia y libertades públicas.
– Élites, poder y corrupción.
– Retos científico-tecnológicos e implicaciones bioéticas.

5. comunicación pública, desarrollo e intervención social
– comunicación, pluralidad y desarrollo social.
– Intolerancia y procesos de legitimación de la violencia colectiva.
– Desigualdades sociales y análisis de las políticas sociales.
– Antropología y sociología de la salud: desafíos actuales.
– Ética de la intervención social.

Las líneas de investigación propuestas se inscriben dentro de las directrices estable-
cidas en el documento Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, 
2013-2020, así como dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión europea, donde 
se inscribe el primero.

Para el desarrollo de una «ciencia excelente», en ambos documentos se señala como 
prioridad la necesidad de fomentar la investigación en las «fronteras del conocimien-
to», fuera de los tradicionales límites disciplinares, como fuente de innovación, lo cual 
implica aproximaciones y equipos de investigación interdisciplinares y convergentes. 
este aspecto se subraya particularmente para las humanidades y las ciencias sociales, al 
tiempo que se subraya su carácter transversal en la búsqueda de soluciones a los gran-
des retos de la sociedad entendidos como los «problemas de la sociedad a resolver».

estos principios y objetivos se pueden reconocer en la especialización, agregación y 
complementariedad de capacidades de los investigadores propios del Instituto, y en el 
diseño de las líneas de investigación propuestas, que se corresponden con áreas emer-
gentes y fronterizas que inciden a su vez en los retos sociales destacados en dichos do-
cumentos. con ello, se busca responder también a la necesidad recogida en Horizonte 
2020 de hacer «ciencia con y para la sociedad», tal y como figura entre los objetivos 
del Instituto, lo que lleva a contemplar los desafíos sociales desde todas las perspectivas.

La excelencia en la investigación exige particular atención a los avances y «modelos 
disruptivos que afectan tanto a metodologías de investigación y modelos teóricos como 
al desarrollo de tecnologías emergentes y de vanguardia» (Estrategia española, p. 21). 
esto implica mayor complejidad y cuidado en la frontera de las humanidades y las 
ciencias sociales, dadas sus especificidades epistemológicas, y constituye una primera 
línea de investigación más allá de su contribución transversal al fortalecimiento de otras 
líneas y al propio desarrollo de hábitos interdisciplinares.
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Desde una mayor conciencia de la historicidad de los conceptos y sin renunciar a 
su vocación empírica, la teoría social debe jugar un papel vertebrador en todo el pro-
ceso de investigación (desde el diseño previo a los distintos procedimientos de reco-
gida, análisis e interpretación de datos, y a la difusión de resultados), sin ignorar sus 
implicaciones éticas. ello facilitará una mejor imbricación entre teóricos y empíricos, 
excesivamente divididos aún en algunas áreas, así como una aproximación más real a 
la multidimensionalidad de la realidad histórica, social, lingüístico-cultural y política, 
y a la naturaleza de los agentes del cambio social, para lo cual ciertas metodologías y 
técnicas de investigación son particularmente relevantes.

La revisión crítica y renovación de la teoría sociológica resulta imprescindible, por 
otra parte, para la comprensión de los retos de las sociedades complejas actuales, cuyas 
tensiones no se aquietan bajo los enfoques clásicos del proceso de modernización, suje-
to hoy a distintas dinámicas y al desafío de la gobernanza global en un contexto plural 
y politeísta. La cuestión del género adquiere así una dimensión transversal en los enfo-
ques y contenidos a investigar (tal y como considera la Estrategia española de ciencia y 
tecnología, p. 5), sin renunciar a la perspectiva crítica.

Las siguientes líneas de investigación del Instituto tratan de manera articulada distin-
tos aspectos comprendidos en los retos sociales del Horizonte 2020 con el objetivo últi-
mo de contribuir al desarrollo de sociedades más «inclusivas, innovadoras y reflexivas» 
(reto 6) a partir de una adecuada gestión del territorio. Los estudios socio-territoriales 
de la segunda línea convergen con diferentes programas y convenios europeos (Leader, 
Interreg, Urban, convenio europeo del Paisaje) orientados al desarrollo territorial, la 
regeneración urbana, la ordenación del paisaje y la integración de los espacios físicos y 
digitales (Smart city, Smart rural), desde donde deben abordarse las nuevas exigencias 
relacionadas con la movilidad rural y urbana, particularmente la accesibilidad a los 
servicios y oportunidades como premisa básica de las sociedades democráticas.

La investigación orientada al desarrollo rural y la gestión del patrimonio natural 
(H2020, reto 2) se abre al estudio del patrimonio cultural en sus distintas creaciones, 
el cual constituye una vía de acceso privilegiada para el conocimiento de las estructuras 
temporales de nuestras sociedades, inseparables de la temporalización que opera la 
propia creatividad cultural (en sus diferentes géneros literarios, musicales y visuales). 
el estudio de la percepción social del tiempo y de la acción creativa constituyen así un 
campo donde convergen actualmente humanistas y científicos sociales, y que se antoja 
fundamental para la comprensión de los cambios e innovaciones sociales derivados de 
la aceleración del tiempo presente y del propio impacto social y cultural de los flujos 
migratorios (Estrategia española, objetivo 16, p. 30). Se revaloriza de igual manera 
entonces el análisis del hecho religioso y de sus oscilaciones en el eje sacralización/
secularización.

Los estudios culturales tienen un punto principal de encuentro con la política en 
torno a la memoria y la identidad, que refuerzan la tercera línea de investigación. Son 
objetos de investigación transdisciplinares y de enorme relevancia social pues son refe-
rentes que influyen de forma decisiva en la construcción de los valores ciudadanos y en 
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el grado de reflexividad social (Estrategia española, p. 31; H2020). Los usos públicos 
de la memoria, actuando sobre las culturas políticas y el sentimiento de identidad, son 
determinantes en los procesos de nacionalización, así como para el afianzamiento o 
transformación del sistema político o del modelo territorial del estado, lo que afecta a 
cualquier proyecto de convivencia y de futuro conjunto, cuestión particularmente viva 
en el marco español y europeo ante el nuevo auge de los nacionalismos, que invita a 
fórmulas innovadoras en la gestión política de la diversidad.

Líneas del Instituto y grupos de investigación implicados

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5

Applied linguistics cambios sociales cambios sociales Alter Alter

cambios sociales ciencias y técnicas 
historiográficas

Derecho Público: 
inmigración, 
multiculturalidad

Derecho público: 
inmigración, 
multiculturalidad

cambios sociales

ciencias y técnicas 
historiográficas

edarte Historia, 
pensamiento, 
sociedad y política

efimec efimec

efimec evaluación y 
desarrollo de la 
percepción musical

Historia y economía Hugo Grocio Gias

Historia, 
pensamiento, 
sociedad y política

Historia y economía Hugo Grocio Política, identidad 
y cultura

Historia, 
pensamiento, 
sociedad y política

Hizkuntzalaritzako 
ikerketa/
Investigación en 
lingüística

Hizkuntzalaritzako 
ikerketa/
Investigación en 
lingüística

José María Lacarra Hugo Grocio

José María Lacarra José María Lacarra José yanguas y 
Miranda

Pensamiento 
político y mov. 
sociales

José yanguas y 
Miranda

José yanguas y 
Miranda

Pensamiento 
político y mov. 
sociales

Metodología e 
investigación social

Metodología e 
investigación social

Política, identidad y 
cultura

Pensamiento 
político

Política, identidad y 
cultura

texto texto

Grupos de investigación de origen (catálogo de la UPNA)
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La preocupación por la seguridad y la protección de las libertades de todos (Estra-
tegia española, objetivo 18; H2020, reto 7) debe estar presidida por el afán de profun-
dizar en los Derechos Humanos, cuarta línea de investigación. Su historia, marcada 
por las vulneraciones prácticas y los avances y retrocesos en su consagración jurídica, 
permite valorar los límites actuales de determinadas legislaciones y políticas punitivas. 
Bien por exceso en su afán de incorporar nuevos delitos (de opinión, odio, terrorismo, 
etc.), pudiendo quebrantar las necesarias garantías. Bien por defecto, mostrándose in-
dulgentes con el comportamiento corrupto de las élites en el poder (el caso de españa 
es particularmente grave como recogen los informes greco), o soslayando la adecuada 
tutela jurídica del pluralismo ideológico, religioso y cultural propio de las sociedades 
avanzadas. es necesario revisar críticamente las políticas públicas en estas materias 
para detener el deterioro actual del estado social y democrático de derecho. otro as-
pecto que requiere nueva atención es la salvaguardia de la dignidad humana ante los 
avances de la biología y la medicina.

el reconocimiento de la identidad y de la dignidad humanas se vinculan en la quinta 
línea de investigación con la comunicación pública y su contribución crítica a la articu-
lación positiva de las diferencias, como clave de la organización del desarrollo y la vida 
social, frente a los discursos de la intolerancia y la violencia tan arraigados en distintos 
movimientos sociales y políticos actuales, que explotan en su beneficio las nuevas posi-
bilidades de la comunicación digital. Para favorecer la convivencia solidaria y el bien-
estar, se debe profundizar en el conocimiento de las desigualdades sociales (pobreza, 
exclusión, precariedad y dependencia) y en el análisis de las políticas de intervención 
social (rentas mínimas, inclusión, servicios sociales y trabajo social). Por otra parte, la 
prioridad otorgada a la salud (Estrategia española, objetivo 11; H2020, reto 1) precisa 
de una mirada desde las ciencias sociales, si se quiere mejorar la accesibilidad y utili-
zación de los servicios sanitarios sin dejar de atender a las nuevas necesidades sociales 
dentro de los programas y políticas de salud pública.

3. PRIMeRA ActIvIDAD y eJeS FUtURoS

el 10 de diciembre de 2018 tuvo lugar la primera Jornada abierta del Instituto con 
motivo de la conmemoración de la carta Magna de 1978: 40 aniversario: repensar 
la Constitución. La Jornada, que reunió a profesores, jóvenes investigadores, estu-
diantes y público en general, se dividió en dos sesiones. La primera, desde la reflexión 
académica, analizó las fortalezas y debilidades de la actual constitución española, 
haciendo un balance crítico y valorando la oportunidad de la reforma y su alcance, 
con referencias particulares a la cuestión territorial. Actuaron como ponentes tres ca-
tedráticos de Derecho constitucional, Alejandro torres (uPna), carlos vidal (uned), 
Alberto López Basaguren (uPv), y la presidenta de la Audiencia Provincial de Nava-
rra, esther erice. La sesión fue moderada por Inés olaizola, catedrática de Derecho 
Penal de la uPna.

La segunda sesión, titulada «Memoria de la constitución: la voz de los actores» 
conceptualizó la propia experiencia vivida y reunió a Dolores Pelayo, senadora cons-
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tituyente por ucd y luego diputada durante cuatro legislaturas por el PSoe; a Gre-
gorio Monreal, catedrático de Historia del Derecho y senador constituyente por el 
Frente Autonómico; a Jaime Ignacio del Burgo, senador constituyente por ucd, po-
lítico y publicista navarro; y a María Izquierdo, diputada constituyente por el PSoe 
y europarlamentaria durante quince años. esta sesión fue moderada por Juan cruz 
Alli, profesor y político exponente también de aquella generación cuyo legado –como 
fue puesto de relieve a lo largo de la Jornada– es objeto hoy de un conflicto de inter-
pretaciones ante el empuje de las nuevas generaciones que reivindican su derecho a 
pensarlo y hacerlo todo de nuevo.

en adelante, el Instituto se propone desarrollar una multiplicidad de actividades que 
permitan intensificar las relaciones de trabajo entre sus investigadores, ampliar su pro-
yección dentro de la comunidad científica y abrir nuevos espacios de colaboración entre 
la universidad y la sociedad, procurando la máxima confluencia de su actividad inves-
tigadora con los objetivos de i-communitaS.

Junto al desarrollo de proyectos, trabajos científicos e informes relacionados con 
sus líneas de investigación, presentados y discutidos entre los miembros en seminarios 
internos antes de su publicación, el Instituto promoverá la organización de congresos 
y reuniones científicas periódicas de alcance internacional y de referencia para los 
campos de investigación definidos, que refuercen la visibilidad y la internacionali-
zación de la uPna en dichos ámbitos. otro eje fundamental de su actividad será la 
organización de jornadas y cursos de formación avanzada para los investigadores del 
Instituto, así como el desarrollo de propuestas de tesis para los estudiantes de posgra-
do dentro de las líneas de investigación de i-communitaS. No menos importante se 
considera la organización de encuentros periódicos con agentes culturales, sociales y 
políticos de nuestro entorno para discernir las principales problemáticas y necesida-
des susceptibles de generar propuestas de investigación conjuntas que implementen el 
desarrollo humano y social.
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Resumen de la actividad científica realizada por los investigadores fundadores de i-communitas 
durante los últimos diez años

Investigadores propios del Instituto

total 30

Profesores doctores permanentes con al menos dos sexenios de investigación reconocidos 30

Publicaciones científicas (2008-2017)

total 823

Libros 62

capítulos de libro 299

Revisiones 70

Artículos en revistas jcr/Sjr 106

Artículos en otras revistas indexadas 236

Libros o volúmenes de revista editados, dirigidos o coordinados 50

consejos editoriales 27

Proyectos, subvenciones, convenios, contratos concedidos (2008-2017)

total 146

Participación en proyectos competitivos (2008-2017) 103

Investigador principal 26

Proyectos en activo 21

Participación en contratos (2008-2017) 43

Investigador responsable 40

contratos en activo 5

Tesis doctorales dirigidas (2008-2017)

total 117

Defendidas 75

Defendidas internacionales 10

en curso inscritas 42

Trabajos fin de máster dirigidos (2008-2017)

total 155

Becas o contratos pre/posdoctorales tutorizados (2008-2017)

contratos predoctorales 31

contratos posdoctorales 4

Congresos (2008-2017)

Ponencias invitadas 235

comunicaciones orales 169

comunicaciones escritas 130

comités de organización 70
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