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Doctora Encargada

Formación Académica



Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (Sección Sociología) por la Universidad de Deusto
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología (Especialidad Ciencias Políticas) por la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Situación Actual





Profesora de grado de la asignatura Opciones Críticas frente a la Vida Social del Módulo de
Formación Humana en Valores
Profesora de Ética Cívica y Profesional de los grados Lenguas Modernas, Lenguas Modernas
y Gestión y Relaciones Laborales y del doble Grado en Relaciones Laborales+Derecho
Directora del Máster en Ética para la construcción social y profesora en dicho postgrado de
las materias Teorías políticas contemporáneas desde la clave de la justicia y Módulo
Profesionalizante.
Miembro del Centro de Ética Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de su
equipo de investigación, Ética Aplicada a la Realidad Social, reconocido como equipo B por el
Gobierno Vasco (trienio 2019-2021)

Areas de Interés


Ética sociopolítica con especial énfasis en los temas relacionados con conflictos, construcción de
culturas de paz y deslegitimación de la violencia, por un lado, y transparencia, rendición de cuentas,
políticas públicas y buen gobierno, por otro.




Feminismo y perspectiva de género
Interculturalidad y diálogo interreligioso

Publicaciones Recientes
Libros
Sáez de la Fuente (Ed.) (2017), Misivas del Terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de
ETA contra el mundo empresarial. Marcial Pons, Madrid, pp. 419.
Bilbao, Galo, Marino, F.J y Sáez de la Fuente, I (2013), Gesto por la paz. Una historia de coraje cívico y

coherencia ética. Bakeaz, Bilbao, pp. 203.
Sáez de la Fuente, I (2011), La opinión pública vasca frente a la violencia de ETA. Una mirada retrospectiva,
Bakeaz, Bilbao, pp. 46.
Capítulos de libros/Artículos Recientes
Sáez de la Fuente, I (2019), “Presupuestos éticos para una política sobre víctimas” en Jon Mirena Landa y
Enara garro, Euskadi después de la violencia, Universidad del País Vasco, Leioa, 226-237.
Sáez de la Fuente, I y Bilbao, G. (2018), “La problematicidad de la asunción ética de la perspectiva de las
víctimas”, Gema Varona, Victimología: en busca de un enfoque integrador para repensar la intervención
con víctimas, Aranzadi, Madrid, 51-73.
Sáez de la Fuente, I y Bilbao, G. (2018), “Cambio de foco del sistema de justicia penal: del victimario a la
víctima. Análisis ético-político del Estatuto de la víctima”, Cuadernos Penales José María Lidon 14, 15-47.
Sáez de la Fuente, I y Bilbao, G. (2018), “Los años duros del terrorismo. Breve crónica de algunas de las
principales victimizaciones padecidas y actuaciones realizadas en Deusto” en AA.VV., Memoria y
reconciliación. Los derechos humanos en la historia de la Universidad de Deusto: vulneraciones y
compromisos, Bilbao, Universidad de Deusto, pp. 79-94.
Sáez de la Fuente, I y Martínez, F. Javier, “El rey está desnudo. Reflexión crítica sobre nuestras formas de
vida desde las víctimas” en Antonio Casado (Dir.), Cultura dual. Identidades en interacción universidadsociedad, Madrid-México, Plaza y Valdés, 2018, 203-217.

Otros datos de interés
Obtención del Sello Deusto Research Social Impact 2017 y el Accésit de la XII Edición del Premio UDGrupo Santander de Investigación (2017) por el proyecto Memoria, ética y justicia: la extorsión y la
violencia de ETA contra el mundo empresarial.
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