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PROGRAMA 

Jueves, 13 de noviembre de 2014 
 

9:30-10:00 Apertura del Congreso 
 

10:00-10:40 
 

«La objetividad en la ciencia» 
JESÚS MOSTERÍN 
Catedrático de Filosofía de la Ciencia. Universitat de Barcelona 

 
10:40-11:20 «El valor social de la investigación jurídica» 

PABLO SALVADOR CODERCH 
Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra 

 
11:20-11:50 Pausa 

 
11:50-12:30 
 

«La libertad de investigación científica y sus amenazas» 
JOSÉ ESTEVE PARDO 
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona 

 
12:30-13:10 
 

«Sesgos cognitivos» 
JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL 
Catedrático de Psicología Básica. Universitat de València 

 
13:10-13:50 
 

«Sesgos de género» 
RUTH MESTRE MESTRE 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho. Universitat de València 

 
13:50:15:50 Almuerzo 

 
15:50-16:30 
 

«Sesgos de escuela» 
FRANCISCO J. LAPORTA SAN MIGUEL 
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid 

 
16:30-17:10 
 

«Sesgos ideológicos» 
PEDRO MERCADO PACHECO 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Granada 

 
17:10-17:50 Pausa 

 
17:50-19:50 Presentación de comunicaciones 

 
 
Viernes, 14 de noviembre de 2014 
 

9:30-10:10 
 

«El sesgo de la moda. Investigando lo que se lleva». 
JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO 
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de León 

 
10:10-10:50 
 

«Sesgos de carrera. Investigar con la vista puesta en el baremo» 
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE SANTIAGO 
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid  

 
10:50-11:20 Pausa 

 
11:20-12:00 «Sesgos crematísticos» 

JESÚS ALFARO ÁGUILA-REAL 
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid 



 
12:00-12:40 
 

«La autorregulación de los investigadores» 
ELISENDA MALARET GARCÍA 
Catedrática de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona 

 
12:40-13:20 «La intervención pública como garantía de la objetividad de la investigación» 

MARÍA PAZ GARCÍA RUBIO 
Catedrática de Derecho Civil. Universidade de Santiago de Compostela 

 
13:20-14:00 Presentación de comunicaciones 

 
14:00- Clausura y almuerzo 

 
 
ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN 

La asistencia y la inscripción son libres y gratuitas. Se entregará documento acreditativo de participación 
a todos los asistentes inscritos. La fecha límite de inscripción es el 31 de octubre de 2014. 

Los inscritos tienen la posibilidad de asistir a los almuerzos de los días 13 y 14 de noviembre de 2014 
pagando una cuota de 20 € (un almuerzo) o 40 € (dos almuerzos). Quienes hayan sido seleccionados para 
presentar una comunicación no han de pagar esta cuota. 

Para inscribirse y, en su caso, obtener más información, por favor póngase en contacto con 
reyes.marzal@uv.es 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Se invita a todos los interesados a presentar, antes del 1 de octubre de 2014, comunicaciones sobre los 
temas de especial relevancia para el congreso. Más información en: 

http://www.uv.es/sesgos/Call.for.papers.congreso.sesgos.investigacion.juridica.2014.pdf 
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