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Un filólogo se incorpora al ICS para investigar sobre la libertad de expresión en el ámbito universitario. Universidad de Navarra
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Un filólogo se incorpora al ICS para investigar sobre la
libertad de expresión en el ámbito universitario
Alberto de Lucas formará parte del proyecto ‘Discurso público’, donde realizó la tesis
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Alberto de Lucas, licenciado en Filología Hispánica y doctor en
Lingüística, se ha incorporado al Instituto Cultura y Sociedad (ICS)
de la Universidad de Navarra para investigar sobre la libertad de
expresión en el ámbito universitario. Se ha sumado al proyecto
‘Discurso público’, donde realizó su tesis.

Alberto de Lucas,
investigador de 'Discurso
público'
FOTO: Manuel Castells
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Según explica, se centrará en analizar discursos que se hayan
originado en el espacio público (medios de comunicación, redes
sociales...) en torno a casos críticos en los que se han cuestionado
los límites de dicha libertad.
“Con ello espero comprobar, a partir de los argumentos utilizados
por unos y otros, cómo se concibe socialmente este derecho en el
mundo de la educación superior y hasta qué punto lo políticamente
correcto acota en la práctica el ejercicio de esta libertad”, detalla.
Alberto de Lucas es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Murcia y realizó el Máster Universitario en Español e
Inglés como Lenguas Extranjeras y Nuevas Lenguas (especialidad:
español) en la Universidad de Navarra. En este mismo centro se
doctoró en Arte y Humanidades, especialidad en Lingüística.
Asimismo cuenta con diez años de experiencia como docente de
Educación Secundaria y Bachillerato.

Estrategias polifónicas de argumentación en prensa
En los últimos años, su investigación se ha centrado en las
estrategias polifónicas de argumentación en la prensa, tema de su
tesis, sobre el que ha llevado a cabo diversas publicaciones.
De Lucas aﬁrma que lo que más me atrae de incorporarse de nuevo
al ICS es que “se trata de un lugar donde se fomenta y valora la
investigación rigurosa y seria en Humanidades y la posibilidad de
perspectivas multidisciplinares”.
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