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G. Maria Antonietta Foddai es profesora asociada de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de 

Sassari, donde enseña "Filosofía del Derecho", "Mediación y Conciliación", "Justicia restaurativa". En 2018 

obtuvo la habilitación científica nacional como Profesor catedrático de Filosofía del derecho. Desde mayo de 

2021 Delegada del Rector para el Plan de Igualdad de Género. Es Directora del Centro Universitario de 

Mediación de la Universidad de Sassari. Miembro del Comité directivo del Centro interdisciplinario de 

estudios de género A.R.G.I.N.O. (Advanced Research on Gender Inequalities and Opportunities) de la 

Universidad de Sassari. Es miembro del colegio de profesores de la Escuela de doctorado de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad de Sassari y del Comité de Bioética sobre la experimentación animal de la Universidad de 

Sassari. Miembro del Comité científico de la colección editorial “Lex Naturalis. Clásicos del derecho natural 

moderno”, Wolter Kluwer Italia - Cedam. Miembro del comité científico del Instituto de Resolución de 

Conflictos (IRC) de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del comité científico del laboratorio 

"Formamentis" de la Universidad de Florencia. Miembro del Comité científico de Systasis, Centro para la 

prevención y gestión de los conflictos medioambientales. Es miembro del comité de redacción de la revista 

"Anuario de mediación" de la Universidad Complutense de Madrid, de la revista "Derecho e Historia", 

miembro del comité científico de la revista "L’Ircocervo". Ha realizado programas de investigación en 

universidades extranjeras (Université de Montréal - Universidad Complutense de Madrid - Universidad de 

Cantabria). Sus campos de investigación: Justicia participativa; Acceso a la justicia y protección de los 

derechos; ADR y mediación; incertidumbre científica y nuevas formas de responsabilidad; Derechos y 

responsabilidad en el pensamiento de Michel Villey. Programas de Interés Nacional (PRIN): “The Dark Side of 

Law. When Discrimination, exclusion and oppression are by law” (2017-2020). Investigador Principal Prof. 

Aldo Schiavello, Univ. Palermo. Programas Internacionales de Investigación: SustainCOAST “Sustainable 

coastal groundwater management and pollution reduction through innovative governance in a changing 

climate". 


