
Tercer Encuentro del Equipo Consolider 

El tiempo de los derechos (HURI-AGE)

 Los  días 17, 18, 19 y 20 de enero de 2011 tuvo lugar en la 
Universidad Carlos III de Madrid el Tercer Encuentro del Equipo 
Consolider “El tiempo de los derechos” HURI-AGE. El objetivo 
principal del encuentro era hacer balance de los resultados obtenidos 
durante el segundo año de andadura del proyecto (2010) y cerrar el 
plan del trabajo para el tercer año (2011). En él participaron 
representantes de los distintos grupos de investigación y entidades 
que forman el proyecto entre los que se encuentra un grupo de 
investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de 
València.

 El proyecto Consolider-Ingenio 2010 cumplía dos años el pasado 
mes de diciembre y, como en años anteriores, el equipo investigador, 
se reunió en la Universidad Carlos III de Madrid para hacer balance y 
cerrar  las principales líneas de actuación que van a seguirse en 
2011, un año clave que marca el paso del ecuador en la duración de 
HURI-AGE.

 El encuentro comenzó el día 17 con la reunión de las 4 
Plataformas – Investigación, Formación, Reforzamiento y Difusión - 
que integran el proyecto. El día 18 tuvo lugar la reunión del Comité 
de Gestión General. El 19 representantes de los diferentes grupos 
expusieron sus líneas de investigación más relevantes para el año 
2011 entre las que se encuentran: la democracia cosmopolita y la 
teledemocracia, la discapacidad y los derechos humanos, la libertad 
de expresión y la lucha contra el terrorismo, las buenas prácticas 
docentes, la libertad religiosa, etc.   

 Finalmente, el día 20 de enero se celebró un encuentro abierto, 
“El tiempo de los derechos: balance y nuevas perspectivas 
tras dos años de trabajo”, con el fin de presentar los principales 
resultados obtenidos hasta el momento y fomentar su 
aprovechamiento por parte de los agentes sociales y políticos que 
trabajan en la práctica en la temática de los derechos.
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