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Nombre del Coordinador 1:  Mário Reis Marques 
Vinculación Institucional: FDUC 
Resumen curricular: Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra; 
Doctorado en Ciencias jurídico-filosóficas; Miembro fundador de la Asociación Portuguesa 
de Teoria del derecho, Filosofia del derecho y Filosofia Social; Miembro del Instituto 
jurídico. 
 
Nombre del Coordinador 2: Luís Meneses do Vale 
Vinculación Institucional: FDUC 
Resumen curricular: Licenciado, maestro y doctorando en ciencias jurídico-políticas (bajo la 
orientación de JJ Gomes Canotilho), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, 
donde fue monitor, asistente en prácticas y es hoy asistente, habiendo desempeñado funciones 
como vocal del Consejo Directivo y del Consejo Pedagógico y, desde 2011, Secretario de la 
Mesa de la Asamblea de la Facultad. Es miembro de varias asociaciones nacionales e 
internacionales, estudiando, publicando y enseñando sobre todo en los ámbitos de la filosofía, 
teoría y dogmática del derecho público y de la constitucionalidad social. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

A partir del fenómeno de la globalización, este grupo de trabajo se propone invitar a una 
amplia gama de reflexiones sobre las (1) diferentes perspectivas que pelean por la 
conformación de su sentido, naturaleza y caracteristicas - tanto a nivel conceptual, como 
empírico y normativo - proporcionando así una confrontación, no sólo inter- y 
transdisciplinario como politemático, entre (2) los aspectos políticos, culturales y económicos 
más problemáticos (o incluso patológicos) que el mismo presenta (o que se le apunta), por un 
lado, y (3) las resistencias o reacciones negativas que viene generando, de otro; 
principalmente cuando las dichas se consideran a la contraluz de los derechos humanos (y, 
así, de la democracia real y del derecho material que deben co-implicar), en tanto que 
fundamentos o supuestos, momentos constitutivos o ideales regulativos de un amplio proyecto 
transcivilizacional, con pretensiones de universalidad, y alcance potencialmente mundial o 
global; el que, en una cierta aspiración de proto-constitucionalización transcultural 
(cosmopolitica), se pretenda basada en el respeto y consideración por todos y cada uno de los 
hombres, reconocidos como seres de igual libertad y responsabilidad, así como en la justicia 
de las instituciones que ocurren a la garantía efectiva de similares corolarios axiológicos del 
principio último de la dignidad personal. 
De esta manera, entre la globalización (mencionada al principio) y los derechos humanos 
(subrayados a la final) – dupla de referentes que define (junto con la crisis de la mediación 
política ofrecida por el Estado de Derecho democrático y social), el marco general del 
simposio – se rompen una serie de senderos exploratorios, a lo largo de un vasto espectro de 
líneas reflexivas despedidas de aquellos núcleos problemáticos y que entre ellos se entretejen 
y combinan de modo muy diversificado. 
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