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En la Asamblea General de la SLMFCE,
celebrada el pasado día 20 de noviembre en Valencia, durante la celebración
del VI Congreso de la Sociedad, tomamos la decisión de seguir editando el
Boletín de la Sociedad, un medio de
información y comunicación de los
asuntos de interés de los socios que
hemos valorado mucho a lo largo de
estos años. Queremos destacar el buen
hacer de los editores anteriores, la implicación de los investigadores y la colaboración prestada por las instituciones
para su realización y difusión. Y a ellos
les agradecemos su esfuerzo y compromiso.
Por otro lado, las actuaciones de la actual Junta, encaminadas a dinamizar la
página web de la sociedad e irla dotando de más herramientas, está permitiendo un acceso mucho más inmediato
a todas las novedades de interés para
los socios, aspecto en el que se seguirá
profundizando, por lo que una parte
del contenido del boletín tradicional
ahora se presenta en otros formatos.
El objetivo del nuevo boletín es el de
seguir ofreciendo un espacio para la
comunicación entre los socios: un lugar
en el que las crónicas acerca de los debates que se generan en los múltiples
encuentros, seminarios y congresos
organizados, nos permitan estar al tanto de los mismos; un lugar donde los
socios den noticia de las novedades

editoriales, de sus publicaciones y
que éstas sean presentadas adecuadamente, o donde un conjunto de
aportaciones en torno a un tema
común de interés pueda surgir a partir de la propuesta de algún socio. El
boletín está abierto, además, a la posibilidad de ofrecer ediciones especiales que recojan las contribuciones
de los participantes en eventos de la
Sociedad, como será el caso de las
contribuciones a la I Conferencia de
Graduados de la SLMFCE, y a todas
las sugerencias de los socios.
Comenzamos ya a trabajar en el
próximo boletín, contando con el
apoyo y colaboración de todos los
que lo deseen.
Un cordial saludo,
Inmaculada Perdomo
Editora del Boletín de la SLMFCE

Página 2

Boletín de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia

VI Congreso de la SLMFCE
El VI Congreso de la Sociedad de
Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia de España se celebró en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de Valencia del 18 al 21 de
Noviembre de 2009.
Fueron aceptadas casi un centenar de
comunicaciones para su publicación en
las actas del Congreso, distribuidas en
cinco secciones: Lógica, historia y
filosofía de la lógica (21), Filosofía del
lenguaje, filosofia de la mente y
epistemología
(25),
Filosofía
y
metodología de la ciencia (32), Historia
de la ciencia (6), y Ciencia, tecnología y
sociedad (13).
Paralelamente se celebraron cuatro
simposios (“Argumentación”, “Formas
de producción del conocimiento”,
“Problems in Bayesian Philosophy of
Science” y “Modelos cognitivos de
tercera generación y su impacto en la
filosofía de la ciencia”), y cinco mesas
redondas (“Homenaje a Javier de
Lorenzo”, “Importancia de los
conceptos”, “Ciencia y franquismo: la
ciencia española de posguerra”,
“Darwin y el evolucionismo”, y "II
Encuentro Exploratorio de Tendencias
en Filosofía Contemporánea", las dos
últimas auspiciadas por la Sociedad).
Los ponentes invitados fueron: Johan
van
Benthem
(University
of
Amsterdam) "Logic, Philosophy of
Science and the Dynamics of Agency”,
John Worrall (London School of
Economics) "The Basis of Scientific
Realism: the No Miracles Argument
versus the No Miracles Intuition", y

Helen Longino (Stanford University)
"Navigating the Social Turn in
Philosophy of Science".
Como viene siendo habitual en los
congresos de la Sociedad, se aprovechó también para celebrar las elecciones a junta directiva, quedando ésta
integrada por: María José Frápolli
(Presidenta), Jesús Vega (Secretario),
María Cerezo (Tesorera), y José
Antonio Díez Calzada, Valeriano
Iranzo, Concepción Martínez Vidal,
Inmaculada Perdomo y Mauricio
Suárez, como vocales.
Dado el considerable número de participantes y la pluralidad de enfoques e
intereses recogidos en el congreso,
cabe considerar al libro de actas, que
puede consultarse en la página web de
la SLMFCE, como una buena muestra
del trabajo que en nuestro país se está
realizando en el área de Lógica y Filosofía de la Ciencia a día de hoy.
Así mismo, merece destacarse la presencia significativa de comunicaciones
procedentes de diversos países europeos y latinoamericanos, tanto entre
los participantes a título individual como entre quienes intervinieron en mesas y simposios. Ello es un buen indicador de la internacionalización creciente en el área y de la existencia de relaciones fluidas con grupos extranjeros.
Francisco Saurí
Departamento de Lógica y
Filosofía de la Ciencia
Universitat de València
Francisco.Sauri@uv.es
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Fe de erratas Actas VI Congreso
“From Hilbert’s mathematical promblems to Gödel’s program and beyond” Joan Roselló.

such a theory of the statement formalizing "T is consistent".*

En el párrafo tercero, línea 21 de la
página 111, se ha de suprimir "soon
after" de la versión impresa de las actas. La frase (líneas 19-22) debería
quedar como sigue:

En el último párrafo de la página 113,
antepenúltima línea, sería conveniente
cambiar "any" por "no". La frase debería quedar pues como sigue:

*With regard to Hilbert's second
problem, Gödel demonstrated in
(1931) the incompleteness of every
consistent and sufficiently strong theory T (such as PA or ZFC) and he also
showed informally the unprovability in

*Moreover, no open arithmetical
problem (such as Riemann Hypothesis
or Goldbach conjecture) or finite
combinatorial problem of genuine
mathematical interest has been solved
with the aid of such axioms.*

“La paradoja de la inducción de Goodman desde el Funderentismo” Ana
Belén González Pérez.
En la página 361, 5º párrafo, línea 3,
donde dice “fundamentalismo” debería
decir “fundacionalismo”.

Boletín de la
Sociedad de
Lógica ,
Metodología
y Filosofía de
la Ciencia en
España
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Recensiones de libros: El desconcierto del Leviatán
José ESTEVE PARDO, El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de
la ciencia. Barcelona: Marcial Pons, 2009. 211 pp.
ISBN 9788497685856.

El argumento principal
El objeto de este libro es ofrecer un análisis de
la relación entre la ciencia y el derecho y apuntar hacia posibles vías argumentativas que permitan delinear una nueva noción de responsabilidad jurídica.
El autor sostiene que las relaciones entre la
ciencia y el derecho han sufrido un cambio de
paradigma desde los inicios de la ciencia moderna hasta nuestros días. Los avances obtenidos
por el método científico desde la época de Galileo promovieron el intento de acercar la toma
de decisiones jurídicas a los modos que al parecer permitían a la ciencia producir certezas de
un modo consistente. El impacto de la ciencia
moderna es doble en el desarrollo legislativo
desde Hobbes hasta la redacción de las primeras constituciones. Por un lado, la fascinación
por el método científico produce un intento
permanente de dejar atrás el modelo literario
para el discurso jurídico y acercarse en la medida de lo posible al modelo científico. Por otro
lado, la producción sistemática de conocimiento
acerca del mundo que la ciencia proporcionaba
debía ser protegida a toda costa frente a ataques que pudieran amenazar la libertad de la
investigación y de los investigadores.
El “cientificismo” y el proteccionismo que marcan aún hoy, según Esteve, las relaciones entre
el derecho y la ciencia no se corresponden con
las características que deberían determinar esta
relación, dado el desarrollo socio-teórico de la
ciencia contemporánea. La investigación científica se encuentra en la actualidad completamente
mediada por los intereses de una sociedad en la
que la tecnología se ha hecho omnipresente, lo
que marca el desarrollo científico, tanto metodológicamente como con respecto a sus fines.
Además, paradójicamente, el aumento progresi-

vo del conocimiento científico ha ido introduciendo
incertidumbre en ámbitos cognoscitivos antes considerados seguros y de los que depende la actividad
decisoria del derecho. El proteccionismo y el
“cientificismo” configuran un marco obsoleto para
las relaciones entre el derecho, obligado a decidir y a
basarse en certezas, y una ciencia dominada por intereses económicos ligados a la tecnología, que utiliza la complejidad para introducir ámbitos de incertidumbre en la legalidad que resulten favorables para
las empresas que subvencionan y dirigen la investigación científica.
Los poderes públicos tienen derecho a defenderse
frente a la pérdida de legitimidad que supone un sistema originalmente basado en las certezas producidas por la ciencia pero que está en la actualidad plagado de cuestiones en las que la incertidumbre favorece los intereses comerciales de las empresas. La
complejidad del desarrollo científico y tecnológico,
que en justicia nos ha hecho precavidos con respecto a nuevos productos o afirmaciones acerca de
la naturaleza, no puede bloquear el sistema decisorio
jurídico y perjudicar a las víctimas. Los criterios que
se aplican para modificar este marco están basados
en el principio de precaución, que aboga por defender
a la sociedad de productos cuya inocuidad no está
completamente probada, antes de que la circulación
de los mismos ponga en peligro a los usuarios. Sin
embargo, este principio no ha sido adoptado universalmente ni favorece siempre las decisiones más
acertadas. La línea que permitiría al derecho el equilibrio entre la incentivación necesaria de la industria
y la compensación a las víctimas, teniendo en cuenta
que productos inicialmente inocuos pueden volverse
nocivos a corto, medio y largo plazo, ha de alejarnos,
según Esteve, del modelo cientificista que pretende
basar las decisiones jurídicas en certezas objetivas.
Esteve defiende como alternativa el modelo literario
de fundamentación de las decisiones judiciales y un
replanteamiento del concepto de responsabilidad. En
el modelo literario, no son las certezas objetivas las
que permiten fundamentar las decisiones, sino las
“certezas construidas” a partir de aquello que se
ajusta a las normas, normas que se adoptan para
equilibrar los intereses de las partes cuyo conflicto
requiere intervención jurídica.
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Consideraciones generales
Si bien posee algunas ideas que merecen discusión
sosegada y que pueden ayudar a comprender mejor
la temática de la que se ocupa, las relaciones entre
la ciencia y el derecho, este trabajo muestra determinados rasgos que, de entrada, hacen que el lector
se cuestione el tipo de texto ante el que se encuentra. A pesar de que la información contenida en él
pueda resultar en ocasiones especialmente iluminadora, este libro se sitúa, por lo general, a medio
camino entre el ensayo de opinión no académico y
la divulgación. Esta impresión se sustenta, por ejemplo, por el hecho de que los datos y las referencias
que se usan para justificar muchas de las afirmaciones que se vierten en el libro difieren con mucho
del tipo de documentación que acompaña a los trabajos académicos, incluso de la que suelen incluir
algunos trabajos periodísticos o de divulgación. Se
pretende argumentar apelando a la opinión de
“autores científicos muy respetados” (p . 49), o de
“los juristas más perspicaces” (p. 53), se utilizan
películas como modo de ilustrar las presiones de la
industria (p.77), se usan lugares comunes de la historia de la filosofía tratados de modo superficial
como apoyo a un determinado modo de analizar un
proceso o una época (ver las referencias a Kant en
pp. 52 y 63, por ejemplo); faltan en general datos
que permitan sustentar algunas de las posiciones en
las que se insiste en el libro. A modo de ilustración,
una de las hipótesis iniciales del libro, según la cual
el tipo de sociedad en la que vivimos está dominada
por la incertidumbre, y ésta se refleja en la incertidumbre que impregna la filosofía del lenguaje o el
pragmatismo (p. 22), carece de justificación. No existe un modo no sesgado de aseverar con sentido
que una de las constantes en la producción actual en
filosofía del lenguaje es “la incertidumbre”, salvo en
lo tocante al análisis de los predicados que expresan
certeza (vid. e. g. Stanley 2008) y las discusiones
acerca del contextualismo epistémico, análisis en los
que en absoluto se promueve la incertidumbre. El
pragmatismo, por su parte, tampoco introduce
ningún factor de “incertidumbre” en el clima intelectual: ni lo introdujo en la época en la que se configuraron las líneas maestras de esta actitud filosófica ni
contribuye a su extensión la producción filosófica
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actual inspirada por estos principios. De hecho,
una de las propuestas hacia las que apunta el
libro, acerca de la necesidad de una ética y un
concepto de responsabilidad que se adapte a las
peculiaridades de la “sociedad tecnológica”, es
esencialmente pragmática, dado que la fundamentación de conceptos como “bueno”, “malo”
o “culpa” se establece en términos de una negociación razonable que parta de los intereses que
tenemos dado el tipo de sociedad en la que vivimos. Este rechazo de un fundamentismo reduccionista es característico del pragmatismo. Mención aparte merece la descripción del estado
actual de la ciencia que realiza el autor. Según el
profesor Esteve, estamos ante un grupo de disciplinas, las científicas, completamente controladas
por los intereses de la industria, que decide no
sólo qué se ha de investigar, sino que tiene un
impacto también en la metodología empleada (p.
71). En esta ciencia “proletarizada” (p. 77) los
científicos están alienados de sus resultados; en
la mayor parte de los casos ni saben bien para
qué sirve lo que hacen ni llegan a ser conscientes de las consecuencias a nivel global de su investigación (p. 86). Esta situación de la ciencia se
opone a la conciencia desplegada por artistas y
periodistas (p. 90). Sin entrar en consideraciones
acerca de lo apropiado o inapropiado de estas
afirmaciones, sí que parece que apoyar sin reservas un análisis sociológico de la ciencia, de
acuerdo con el cual hasta el método científico se
establece por criterios ajenos a los objetivos
epistémicos, requeriría al menos la mención de
la literatura relevante sobre filosofía de la ciencia, así como quizás algunos datos que apoyaran
este tipo de aseveraciones.
Complejidad, incertidumbre y conocimiento
También el modo en el que se argumenta en
este libro que el paradigma “cientificista” debe
ser abandonado en favor del paradigma
“literario” puede ser cuestionado. Según Esteve,
el grado de complejidad producido por los
avances científicos, promovidos en una sociedad
marcada de modo esencial por la tecnología,
propicia la extension de la incertidumbre, que
paraliza el poder decisorio del derecho y lo sitúa
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a expensas de instancias dominadas por la industria tecno-científica. Para defenderse, como
hemos recogido más arriba, el derecho necesita
recuperar el modo de discurso que le es propio,
que no está basado en la objetividad, sino en las
certezas garantizadas por el sistema, destinadas
a equilibrar los intereses de aquellos cuyas interacciones rige la ley. Esta aproximación “literaria”
sitúa la justificación fuera del ámbito de lo objetivo. Cabe reconocer, en primer lugar, que existen diferencias sustanciales entre el modo de
proceder de los encargados de decidir qué se
ajusta a la legalidad y el de los científicos. Como
señala Esteve, en el derecho impera, de entrada,
la presunción de inocencia, mientras que la ciencia se enfrenta de modo experimental a una
hipótesis libre de una presunción semejante. En
un juicio, además, las pruebas que pueden producir una condena son las que se han obtenido
de acuerdo con lo que marca la ley, sin que sea
posible considerar hechos cuya constatación no
se ha producido del modo adecuado. En el ámbito científico, sin embargo, el método está destinado a garantizar la objetividad. Pero la diferencia entre el método científico y el método jurídico de decisión no supone necesariamente la
adopción de un método “literario” ni del abandono de la objetividad. La certeza sólo es una
condición necesaria del conocimiento en la argumentación del escéptico, quien concluye, del
hecho de que no podamos separarnos de la duda, que no podemos saber nada. Consideremos
los siguientes ejemplos:
(1) Juan de hecho sabe que no hay un rinoceronte en su despacho, aunque no tiene la certeza
(está seguro) de ello.
(2) Juan sabe que no hay un rinoceronte en su
despacho, aunque no lo cree.
(3) Estaba seguro (tenía la certeza) de que
Bryant iba a anotar, pero al final la pelota no
quiso entrar.
A pesar de que (1) suene extraña, no es obviamente contradictoria. Tras un análisis de la situación de Juan y de las razones que le llevan a
creer que no hay un rinoceronte en su despacho, podemos concluir que Juan de hecho sabe
que no hay un rinoceronte en su despacho, y

eso es compatible con que Juan admita alguna duda
acerca de la verdad de su creencia. Si el conocimiento implicara certeza, (1) resultaría patentemente falso, como ocurre con (2), una instancia
similar en la que en lugar de la certeza se incluye la
creencia, que está indiscutiblemente ligada con el
conocimiento (no es posible saber algo sin creerlo).
En (3) tenemos un caso en el que la certeza no implica conocimiento. El conocimiento es factivo (al
menos es lo que se asume de un modo generalizado), una atribución de conocimiento implica que lo
que expresa la oración subordinada es verdadero.
No podemos decir de alguien que sabía que iba a
pasar algo si sabemos que eso no ocurrió. Si la certeza implicara conocimiento, (3) sería contradictoria, lo cual no se ajusta a nuestras intuiciones acerca de este caso, que parecen respetar la posibilidad
de que (3) pueda muy bien ser usada para expresar
algo verdadero en determinados contextos. Parece,
pues, que la certeza no es condición necesaria ni
suficiente del conocimiento (más sobre ejemplos de
este tipo en Stanley 2008). Aun suponiendo que el
diagnóstico de Esteve fuese acertado por lo que
respecta a la complejidad de la ciencia actual y la
incertidumbre, esto no eliminaría el ámbito objetivo de la toma de decisiones. El conocimiento
(objetivo) científico puede seguir determinando
muchas de las decisiones que requieran desde el
derecho asesoramiento técnico-científico, puesto
que es independiente de la certeza. En un marco
metodológico en el que las proposiciones empíricas
están caracterizadas esencialmente por la posibilidad de ser verdaderas o falsas, y en el que el falsacionismo ha calado como uno de los criterios de
demarcación del conocimiento científico, no tiene
mucho sentido esperar que, para satisfacer las necesidades del derecho, la ciencia sea capaz de ofrecer información empírica más allá de toda duda.
Seguramente esto hace que la idea de responsabilidad deba cambiar, como sugiere Esteve, y que el
derecho deba dejar de exigir certezas a las instituciones científicas encargadas de asesorarlo, pero las
decisiones relacionadas con ámbitos científicos,
como la introducción de nuevos alimentos, la investigación, las nuevas tecnologías, etc. podrían seguir
basándose, en la medida en que lo necesiten, en
conocimiento científico, objetivo, aún si todas las
hipótesis previas de Esteve fueran correctas.
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“Cientificismo”: Deferencia epistémica y deferencia
semántica
Por último, un comentario acerca de uno de los
temas recurrentes en el libro. Parece Esteve singularmente preocupado a lo largo del libro por
evitar que el derecho siga atrapado en el
“cientificismo”. El “cientificismo” es en ocasiones
presentado como una mera fascinación por la
ciencia, por sus resultados y por la fiabilidad de su
método. De esta fascinación, sin embargo, no se
siguen determinados rasgos del diagnóstico acerca de la relación entre ciencia y derecho que el
autor nos ofrece. La ciencia, las estructuras
económicas tecno-científicas, determinan de un
modo inadmisible, según Esteve, las opciones entre las cuales las autoridades jurídicas se ven obligadas a decidir. Los mismos conceptos que el
derecho está abocado a utilizar en estos ámbitos
están delimitados por grupos de “expertos”
científicos. Para recuperar su autonomía, el derecho debe ser consciente de esta “expertocracia”
que determina las opciones sobre las que ha de
decidirse, el carácter de las mismas e incluso el
significado de los términos en los que éstas se
expresan. Hay que distinguir, sin embargo, entre
los tres tipos de influencia que ejerce la
“expertocracia”. Dos de ellas son debatibles,
mientras que una de ellas, la que tiene que ver
con el contenido conceptual o con el significado
de determinados términos, no admite, a mi juicio,
especial discusión. Una instancia encargada de
decidir puede, según estamos viendo, deferir en
tres aspectos distintos de su decisión:
(i) Puede dejar que sean otros los que determinen entre qué opciones debe decidir.
(ii) Puede dejar que otros determinen cuál es la
mejor opción dentro de las posibles.
(iii) Puede adoptar el uso que otros hacen de los
términos involucrados en la decisión.
Las dos primeras son formas de deferencia epistémica, mientras que la tercera es una instancia de
deferencia semántica, en la que la misma delimitación del significado de los términos es lo que se
pone en juego. La deferencia epistémica y la defe-
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rencia semántica son dos fenómenos perfectamente distinguibles. De hecho, por lo que a la
independencia del derecho con respecto a la
ciencia respecta, deben ser separadas. Mientras
que defender que el derecho no debe hacer uso
de la deferencia epistémica en los casos planteados en el libro no supone más que una reivindicación con respecto a quién debe tomar las decisiones y cómo se tiene que instaurar el marco de
las opciones, pensar que el rechazo del
“cientificismo” ha de suponer una oposición a la
deferencia semántica de los términos científicos
dejaría la propuesta positiva de Esteve necesitada
de un gran aparato argumentativo de naturaleza
filosófica. Si no son los científicos, ¿quiénes serán
los responsables de fijar el significado de los conceptos como “artritis”, “neutrón”, “átomo”, etc.?
¿Los jueces? ¿Las partes de la causa? ¿Es esta posibilidad compatible con nuestras intuiciones
básicas acerca de cómo funcionan estos conceptos? Es sabido que habitualmente usamos conceptos cuyo significado no conocemos por completo, y que podemos decir cosas verdaderas o
falsas mediante ellos. Así por ejemplo, puedo
decir algo falso al decir que mi ordenador está
hecho de aluminio aunque no sea consciente de
la composición química del aluminio, o decir algo
falso al afirmar que los olmos son árboles de hoja
perenne a pesar de que no sepa diferenciar un
olmo de un haya. Si somos capaces de expresar
pensamientos cuyos conceptos sólo conocemos
en parte es porque confiamos en que estos conceptos se fijan fuera de nuestras cabezas. Este
externismo semántico, en especial en lo tocante
a los términos científicos de género natural, ha
sido la posición dominante en filosofía del lenguaje desde los años 70 del siglo pasado. A pesar de
que se asume que hay casos en los que no se
defiere a los expertos en una disciplina científica,
como las bromas privadas o los usos particulares
de una palabra que se hacen en determinado
idiolecto (cfr. Stojanovic et al. 2006), este tipo de
línea argumentativa no ha sido seguida para los
términos científicos en la literatura. La alternativa
a la deferencia epistémica que necesitaría un rechazo del “cientificismo” como el planteado por
Esteve impondría además restricciones difíciles
de cumplir por una teoría del significado de los
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términos científicos de género natural. En cualquier caso, situar de modo indiscriminado bajo la
etiqueta “cientificismo” a la deferencia epistémica
y a la deferencia semántica parece ser una fuente
de dificultades innecesarias para la tesis general
que Esteve pretende defender.
Este libro aborda un tema de indudable importancia, y podrá ser leído con curiosidad por
aquellos interesados en las relaciones entre el
derecho y la ciencia, si bien podrá también decepcionar en alguna medida a cualquier lector
regular de trabajos profesionales de filosofía de la
ciencia y de filosofía contemporánea en general
que espere encontrar un trabajo académico en
este libro.
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Recensiones de libros: El giro político de la epistemología
Ángel VALERO LUMBRERAS, El giro político de la
epistemología, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008.
ISBN: 978-84-9742-701-2
Durante la segunda mitad del siglo XX, y más concretamente a partir de la publicación de la Estructura de las revoluciones científicas de T. Kuhn, comienzan a darse una serie de cambios en la concepción del conocimiento que nos han llevado a
hablar de giro naturalista de la epistemología. Del
mismo modo, y como un desarrollo evolutivo
propio de esta tendencia, se nos habla hoy de giro
político de la epistemología.
Las epistemologías naturalizadas pretenden realizar un análisis más adecuado del conocimiento y
para ello deciden atender no sólo al cuerpo del
conocimiento, es decir, al contenido, sino también
al proceso de elaboración y desarrollo del mismo.
Las teorías que se encuadran en este marco teórico prestan especial atención a las condiciones materiales en el que se desarrolla el conocimiento, y
manejan un concepto de racionalidad contextual

que les permite presentar análisis descriptivos y
normativos más adecuados y completos que los
ofrecidos hasta ahora por la epistemología clásica.
En este contexto teórico ‘lo social’ se presenta
como un elemento de análisis ineludible, de ahí
que en los últimos años haya surgido una nueva
vía de reflexión denominada “epistemología social”. Esta nueva vía se deriva de la epistemología
naturalizada y, partiendo del principio básico de
ésta, pretende ofrecer un análisis descriptivo y
normativo del conocimiento, entendiéndolo como
intrínsecamente social. En esta vía confluyen propuestas procedentes principalmente de la Filosofía
de la Ciencia y de la Sociología de la Ciencia. Desde el ámbito filosófico destacan las propuestas de
A. Goldman, P. Kitcher y H. Longino, mientras
que desde la sociología S. Fuller es el autor más
relevante. Todos estos autores tienen un objetivo
común: articular un modelo de conocimiento
científico propio de una sociedad democrática.
Para ello es necesario tener en cuenta tanto los
elementos epistémicos como los elementos sociales, y en este sentido el factor político toma una

Número 52

relevancia en el análisis del conocimiento de la
que antes carecía. S. Fuller otorga a la política
científica un lugar privilegiado, hasta el punto de
presentar su propuesta como una teoría sociopolítica, lo cual justifica el título de este libro: El
giro político de la epistemología.
El principal objetivo de A. Valero es hacer una
defensa de la propuesta de S. Fuller frente a las
teorías desarrolladas en el ámbito filosófico.
Previo al análisis de las propuestas que serán
objetivo de sus críticas, A. Valero dedica el primer capítulo a destacar los elementos más importantes de las distintas propuestas epistemológicas de corte naturalista o historicista
para contextualizar la propuesta de S. Fuller.
En la defensa de la epistemología social de K.
Manheim y en el establecimiento del Programa
Fuerte de Edimburgo como marco teórico fundamental para el análisis de las condiciones de
producción del conocimiento, se deja entrever
el carácter sociológico de este libro sobre el
que se sustentan las críticas a las epistemologías
sociales analíticas.
Ya en la introducción el autor engloba las propuestas de A. Goldman, P. Kitcher y H. Longino
dentro de las epistemologías sociales analíticas,
y señala que a pesar de que éstas reconocen
que el sujeto de conocimiento es un sujeto colectivo, la justificación del conocimiento se realiza conforme a los patrones tradicionales, lo
cual impide, según este autor, cualquier intento
de transformación de la ciencia. Las características generales de cualquier teoría del conocimiento que aspire a ser considerada como epistemología social son las siguientes: en primer
lugar esta epistemología debe ser al mismo
tiempo una teoría descriptiva y normativa; es
decir, ha de contener elementos empíricos y no
ser completamente apriórica o abstracta. En
segundo lugar, el análisis del conocimiento debe
reflejar el carácter público y colectivo de las
diversas formas de investigación, lo que implica
reconocer que el sujeto de conocimiento es un
sujeto colectivo y no individual. Y, por último,
debe reconsiderar la clásica definición del conocimiento como conjunto de creencias verdaderas y justificadas.
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Teniendo en cuenta estas condiciones, quedan
justificadas algunas de las críticas que Fuller hace a
A. Goldman y P. Kitcher y que se exponen en el
segundo capítulo de este libro. El compromiso
de estos autores con una visión realista de la
ciencia, aunque sea un realismo mínimo, hace que
mantengan ciertas reservas a la hora de redefinir
el conocimiento, y que no renuncien completamente a una concepción del conocimiento como
un conjunto de creencias verdaderas. No obstante, algunas de sus propuestas, como la redefinición del concepto de verdad de Goldman o las
prácticas de consenso y el ideal de deliberación
de Kitcher, son elementos que contribuyen a la
transformación de nuestra concepción del conocimiento científico, y se establecen además como
criterios no sólo de evaluación sino también como criterios normativos, tal y como los entiende
Fuller; esto es, como guías de acción. Éste, sin
embargo, interpreta estos elementos de modo
bien distinto: términos como ‘situaciones reveladoras de verdad’ (Goldman), ‘prácticas de
consenso’ (Kitcher), o ‘interacciones críticas
discursivas’ (Longino), son desde su punto de vista “conceptos flogistémicos”; es decir, términos
teóricos construidos a partir de la evidencia de
que las explicaciones epistémicas habituales resultan insuficientes y que, en última instancia, apelan
a una racionalidad pura y abstracta. Las epistemologías sociales analíticas no terminan de romper con la herencia de la epistemología clásica en
la medida en que el uso de estos términos no es
más que una nueva vía para la legitimación de la
ciencia actual.
Estos argumentos son los que llevan a A. Valero a
considerar que la propuesta de S. Fuller es la que
da lugar de forma definitiva a lo que se ha denominado “giro político de la epistemología”. Las
características principales de esta nueva concepción se desarrollan en el tercer y último capítulo.
La epistemología sociopolítica parte de tres supuestos básicos: en primer lugar, el supuesto de
que el estudio de la ciencia es necesario para la
transformación de la práctica científica a largo
plazo; en segundo lugar, el hecho de que las metodologías se mantienen por convención, y, en
tercer lugar, el supuesto democrático de que la
ciencia es una práctica que puede ser examinada y
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Y evaluada por un público no experto adecuadamente informado. Partiendo de estos supuestos el
principal objetivo de Fuller es aumentar la responsabilidad pública de las prácticas científicas, para
lo que es necesario un proyecto normativo de
política de la ciencia. Entendamos aquí que se ha
dado un cambio en la concepción de la normatividad, y que los elementos normativos ya no son
criterios de evaluación y validación sino reglas de
acción que pretenden orientar la práctica científica.
S. Fuller propone un ambicioso proyecto, un modelo republicano de la ciencia inspirado principalmente en la república de la ciencia de M. Polanyi,
en la sociedad abierta de Popper y en las propuestas dialógicas de Habermas. La ciencia es una institución que debe estar al servicio de los ciudadanos, y en tal sentido se apuesta por crear foros de
debates en el que estén presentes con voz y voto
tanto expertos como cualquier otro sector social
implicado en la práctica científica o afectado por
ella. Fuller considera imprescindibles las políticas
de participación ciudadana para la articulación de
un nuevo modelo de práctica científica. La ciencia
propia de la sociedad actual debe aplicar las normas de la democracia deliberativa a las relaciones

entre Ciencia y Sociedad. En este nuevo modelo
la Universidad juega un papel fundamental ya que
ésta debe recuperar su autonomía y su función
primaria: proveer de bienes a largo plazo y certificar un conocimiento válido.
En las consideraciones finales el autor señala la
dificultad de acotar y precisar la denominada
“epistemología social”, ya que es un movimiento
interdisciplinar con un objetivo fundamental:
aportar una teoría normativa y descriptiva del
conocimiento social propio de una sociedad democrática que, sin embargo, se caracteriza por la
diversidad y riqueza de las múltiples teorías que
abarca. En este sentido, aunque las críticas a las
epistemologías analíticas podrían ser ampliamente
debatidas por la propia naturaleza de estas propuestas, que están cargadas de matices, A. Valero
consigue con este libro poner en orden las principales cuestiones de la Epistemología Social y reflejar de forma minuciosa y fiel la propuesta de
Steve Fuller.
Zenaida Yanes Abreu
Universidad de La Laguna
zyanesa@gmail.com

Recensiones de libros: Ciencia y Fascismos

Ciencia y Fascismos

Amparo Gómez y Antonio F. Canales.
(eds.), Ciencia y Fascismos: La Ciencia
española de posguerra. Editorial Laertes,
Barcelona, 2009. 358 páginas.
ISBN 978-84-7584-657-6

po, sino también diversos especialistas
de otras universidades que participaron en el Seminario: La ciencia española en la posguerra, celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad
de La Laguna en Mayo de 2008.

Este libro es, en parte, resultado de la
investigación llevada a cabo por una
serie de profesores de la Universidad
de La Laguna en los tres últimos años
en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia: Valores y retórica
en la ciencia: el caso de la ciencia española de postguerra. Pero en él no sólo
participan investigadores de este gru-

La estructura del libro refleja lo que
puede ser considerado una peculiaridad del mismo: su carácter interdisciplinar. Por un lado, el grueso del libro
está formado por los trabajos de diversos historiadores de la ciencia especializados en el estudio de la ciencia
española bajo el franquismo y los trabajos de historiadores del franquismo.
Por tanto, aúna a dos colectivos dife-
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rentes pero que tienen en común la investigación histórica.
Por otro lado, el estudio de la ciencia española
de posguerra se sitúa en un marco analítico y
epistemológico centrado en la clarificación de
las relaciones entre ciencia y política, entre
ciencia y poder político, especialmente en el
contexto de los fascismos europeos del siglo
XX. De ahí el trabajo introductorio, el apartado dedicado a la política científica del régimen
y el apartado final del libro. Todos estos aspectos del análisis de la ciencia española que
se desarrolló en los primeros años del franquismo y el marco general en que se inserta
dicho análisis, son tratados por especialistas
procedentes de la filosofía de la ciencia y de
los estudios sociales y políticos de la ciencia.
Los trabajos que constituyen este libro pueden
aglutinarse en torno a cuatro objetivos fundamentales:
1) mostrar el entramado institucional, político
e ideológico que surge con los vencedores y
en el se desarrolló la ciencia del primer franquismo. Este entramado supuso una ruptura
radical no sólo con la etapa anterior, la República, sino con la concepción moderna de la
ciencia. En este proceso tuvo un lugar destacado la represión sobre la comunidad científica y
escuelas científicas relevantes, la creación del
CSIC, el surgimiento de una nueva élite científica y el desarrollo de un proyecto de ciencia
que supuso que la ciencia española debía regirse por un nuevo objetivo: la superación de la
oposición entre fe y razón que se había venido
desarrollando desde la revolución científica.
Este tipo de cuestiones son analizadas en los
trabajos de Antonio Fco. Canales en el que se
expone la situación de las comunidades científicas en la posguerra, y la institucionalización
de los proyectos de ciencia que manejó el
régimen en los primeros momentos a través
del CSIC. En el trabajo de Inmaculada Perdomo, que muestra la ruptura que supuso la po
lítica científica franquista para las ciencias naturales con respecto a la ciencia desarrollada en
la República. Y en el trabajo de Margarita Santana que se centra en el análisis de los discur-
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sos sobre la ciencia de las principales autoridades
científicas franquistas y la retórica nacionalcatólica sobre la nueva ciencia que se proponía.
2) un segundo objetivo ha sido el análisis de producción científica del momento. Este análisis tiene en cuenta no sólo la producción científica y
sus autores, sino la actividad científica desarrollada, el trasfondo ideológico de la misma y la dinámica de las comunidades científicas. Rafael Huertas analiza la psiquiatría de posguerra centrándose en una de sus figuras más representativas, Antonio Vallejo Nágera. Raquel Alvarez analiza el
espinoso tema de la eugenesia española al hilo
del pensamiento de Gregorio Marañón. María
Jesús Santesmases expone la reinstitucionalización y la evolución de las investigaciones biológicas de posguerra. Y Finalmente, Antonio Polo
estudia la estrecha relación entre medicina, política demográfica y control de la población.
3) Un tercer objetivo que ha guiado el análisis de
la ciencia de posguerra ha sido dar cuenta de las
relaciones entre ciencia, política e ideología y
abordar los problemas epistémicos que estas
relaciones plantean para el análisis de la ciencia
en general (como muestra el trabajo de Brian
Balmer y Brian Rappert con que se cierra el libro) y para el análisis de la ciencia en los regímenes fascistas, tratado en el trabajo introductorio
del volumen. Estos trabajos ofrecen un marco
general de cuestiones en el que se inserta el análisis de la ciencia española de posguerra.
4) Un último objetivo ha sido la clarificación del
contexto histórico del momento. El análisis puramente histórico del nuevo orden surgido de la
guerra civil es realizado por los catedráticos de
historia contemporánea Ismael Saz y Pére Isaas.
Amparo Gómez Rodríguez
Universidad de La Laguna
agomez@ull.es
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Recensiones de libros: Realidad sin velos
A. Manuel Liz (ed.), Realidad sin velos.
Editorial Laertes, Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-7584-633-0. Páginas:
314.

Realidad sin velos

Cuando nos piden que vayamos directamente a casa, no nos están exigiendo, con ello, el empleo de ningún
revolucionario sistema de teletransporte instantáneo. Ni, tampoco, que
de ninguna manera podamos fallar en
nuestro intento. Aunque vayamos
muy rápido, ir directamente a casa
siempre lleva su tiempo. También
hemos de recorrer cierto trayecto
más o menos complicado. Y nunca
podremos descartar por completo la
posibilidad de que nos equivoquemos
de camino, o de que tengamos algún
incidente. Si nos piden que vayamos
directamente a casa, lo que nos están
razonablemente pidiendo es que vayamos a casa sin hacer paradas. Desde luego, qué tipo de paradas pueden
ser aquí relevantes no es algo perfectamente definido. Depende del contexto. Y esto será a menudo una
importante fuente de discusión. Pero, sin duda, ir parando de bar en bar
difícilmente podría contar como ir
directamente a casa.
Con la percepción pasa exactamente
lo mismo. Y el realismo directo consiste en la tesis de que, a pesar de
que algunas, o incluso muchas, veces
no lo consigamos, sí podemos tener
experiencia directa de la realidad.
Percibir sería justamente eso. Poder
experimentar directamente aspectos
del mundo y de nosotros mismos. El
realismo directo no exige que nuestra percepción no siga ningún camino
físico, neurológico o computacional.
Ni, tampoco, que tenga que ser inmediata. Ni, como ya hemos dicho,
que nuestra experiencia perceptiva

no pueda resultar fallida. Muchas veces
se ha interpretado así esta posición filosófica. Pero son malas interpretaciones.
El realismo directo tiene dos grandes
alternativas. Una de ellas es el idealismo,
la negación de cualquier realidad independiente de nosotros que, de una manera u otra, podamos llegar a percibir.
Para el idealismo, no habría ninguna diferencia clara entre percibir y cosas como
pensar, concebir, imaginar o soñar. Percibir sería algo así como proyectar una
película. Es como si para ir a casa no
necesitáramos movernos en absoluto
porque, estemos donde estemos, siempre estaremos en casa. La otra alternativa al realismo directo es alguna variedad
de realismo indirecto, habitualmente
representacionalista. El representacionalismo considera que nunca percibimos la
realidad sino, tan sólo, representaciones
de la misma. Toda nuestra experiencia
estaría inevitablemente mediada por esas
representaciones. Sí existiría una realidad independiente de nosotros. Pero tal
realidad quedaría siempre más allá de
cualquier experiencia posible. La realidad
ni siquiera sería un horizonte. Sería, más
bien, aquello que suponemos o postulamos detrás de todos los infinitos velos
que nuestra experiencia, una y otra vez,
nos pone delante.
En el idealismo, miremos donde miremos sólo podremos vernos a nosotros
mismos. El idealismo concibe la realidad
de un modo básicamente narcisista. Con
el representacionalismo, en general con
todas las variedades de realismo indirecto, ocurre justamente lo contrario. La
realidad se vuelve sumamente extraña e
inquietante. El mundo deja de ser nuestro mundo. Y también nosotros mismos
dejamos de ser quienes sentimos ser.
Incluso las propias representaciones deben dejar de ser aspectos del mundo.
Curiosamente, las representaciones, en
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cuanto representaciones, no pueden pertenecer
al mundo. Pues, si fueran aspectos del mundo,
entonces ya percibiríamos directamente ciertas
partes de la realidad. Epistemológicamente, el
representacionalismo conduce al escepticismo.
Ontológicamente, conduce al irrealismo.

varios proyectos de investigación llevados a cabo
por nuestro grupo en los últimos años. Principalmente, debemos mencionar los proyectos del
Plan Nacional HUM2005-03848 (Experiencia, conceptos y racionalidad) y FFI2008-01205 (Puntos de
vista. Una investigación filosófica).

Con pocas excepciones, el realismo indirecto, en
particular el representacionalismo, y ocasionalmente el idealismo han sido las posiciones predominantes en la filosofía moderna y en gran
parte de la filosofía contemporánea. No fue así
en la antigüedad. Aristóteles es el más notable
defensor clásico de posiciones contrarias a los
extremos del idealismo y del realismo indirecto.
Incluso en Platón encontramos una conexión
directa, intuitiva, con algo que, sobrepasando
nuestras subjetividades, constituye la auténtica
realidad. Pese al escepticismo y al relativismo,
esta tendencia acaba consolidándose en los siglos
posteriores. Y la filosofía medieval rechaza decididamente esos extremos del idealismo y del
realismo indirecto. Pero las cosas cambian
dramáticamente en la época moderna. El espíritu
crítico de la modernidad, y su constante actitud
de autonomía y de sospecha, han acabado hipotecando la propia realidad. Y nos es muy difícil ya
amortizar esa hipoteca.

En nuestro libro, abordamos desde múltiples
perspectivas la posición filosófica del realismo
directo. Sus más de trescientas páginas se organizan en nueve capítulos, encabezados por una pequeña introducción y seguidos por un apartado
de datos bio-bibliográficos sobre los autores y
por una bibliografía general. Una breve descripción del contenido de los capítulos centrales sería la siguiente.

En los últimos años, sin embargo, ha existido un
apasionante esfuerzo filosófico por revisar los
términos en los que podemos concebir nuestra
conexión con la realidad, intentando recuperar
posiciones cercanas al realismo directo. Putnam,
McDowell y Searle son algunos de los autores
que han promovido este movimiento. Las conclusiones aún no son del todo claras. Pero lo que
sí resulta bastante claro es que hay muchos elementos insatisfactorios tanto en el idealismo como en el realismo indirecto. Y que es necesaria
una seria reconsideración del tema.
El libro que estamos comentando se sitúa en
este contexto. Se trata de un libro colectivo. Y
todos los participantes en el mismo pertenecen
al grupo de investigación LEMA (Grupo de Investigación en Lógica, Epistemología, Mente y Acción), de la Universidad de La Laguna. Los trabajos incluidos en el libro recogen resultados de

Los dos capítulos iniciales tienen una orientación
histórica y metafilosófica. En el primer y más largo capítulo, titulado “Una mirada atrás” (Manuel
Liz), se analiza la compleja historia de la filosofía
de la percepción. Aunque sólo fuera por la casi
total ausencia de trabajos en nuestra lengua sobre esta problemática, y menos aún desde un
punto de vista histórico, este capítulo sería de
interés. Lo mismo cabe decir del capítulo que
viene a continuación, titulado “La recuperación del
mundo ordinario” (David Pérez Chico). En él, se
prolonga dicha historia de la filosofía de la percepción, y más en general de nuestras concepciones sobre la experiencia, hasta llegar a algunos
intentos actuales de recuperación filosófica de
ese mundo ordinario, lleno de ingredientes cualitativos y personales, que parece perderse por el
camino. Los seis capítulos siguientes aplican en
diversos frentes las ideas del realismo directo, y
el contraste con las alternativas del realismo indirecto y del idealismo. En el capítulo tercero, “Los
nueve y el misterio de las mismas personas diferentes” (Margarita Vázquez Campos), se muestra
cómo el contacto directo y la conexión continuada con el mundo pueden llegar a ser un requisito
imprescindible a la hora de tomar decisiones racionales, tanto en el ámbito del conocimiento
como en el ámbito de la acción. En otras palabras, que hay casos en los que ser racionales implica adoptar la perspectiva del realismo directo.
Más aún, el trabajo sugiere que tales casos son
realmente abundantes.
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Hablar de contenido perceptivo es hablar del
contenido de nuestra experiencia. Y seguramente estemos aludiendo inevitablemente aquí
a un tipo de contenido que no es conceptual. El
capítulo titulado “Percepción y no conceptualidad” (Andrés Luis Jaume Rodríguez) analiza esta
clase de contenidos y el propio contraste entre
contenidos conceptuales y contenidos no conceptuales. Por su parte, las peculiaridades de los
actos de habla que, de un modo u otro, se refieren a la percepción e involucran esa variedad
de contenidos no conceptuales, son analizadas
en el capítulo siguiente que lleva justamente por
título “Percepción y actos de habla” (Juan José
Colomina Almiñana).
En el capítulo sexto, “No hay creencia sin dolor” (Manuel Liz), se presenta un curioso argumento cuya premisa básica es que sentimos dolores, o incluso que simplemente al tener creencias nos vemos envueltos en alguna clase de
estados cualitativos de ese tipo, y cuya conclusión podría volver a llenar el mundo de colores
y de otras muchas de esas cualidades que se
han dado en llamar “secundarias”. De ser correcto, la importancia de este argumento sería
notable. El argumento mostraría ni más ni menos que tener creencias podría obligar a aceptar
la realidad objetiva de cosas como los colores.
Hasta aquí, todos los capítulos del libro tratarían, principalmente, cuestiones relativas a nuestra experiencia perceptiva. Los dos capítulos
que vienen a continuación tienen una orientación más formal. Se ocupan de las matemáticas
y de la lógica. Pero hasta en este terreno, las
ideas del realismo directo pueden ser importantes. En el capítulo séptimo, que lleva por título
“Realismo directo y entidades abstractas” (María
Ponte Azcárate), se analiza la concepción clásica
del conocimiento lógico y matemático según la
cual conocer sería aquí algo así como “percibir
intuitivamente”, o “percibir racionalmente”,
cierta clase especial de objetos y sus propiedades. En el capítulo octavo, titulado “Lógica
epistémica para una realidad sin velos” (José Rafael Herrera González), se proponen varias estrategias para tratar formalmente el tipo de conocimiento involucrado en la clase de acceso a la

realidad que defiende el realismo directo. El punto
de partida son los tratamientos habituales de las
nociones de conocimiento y creencia en lógica
epistémica. Sin embargo, el punto de llegada puede no ser tan habitual. Por el momento, hemos
reseñado dos capítulos de carácter histórico y
metafilosófico, los dos primeros capítulos del libro, y un conjunto de seis capítulos orientados
hacia diversos campos de aplicación de las ideas
del realismo directo: la teoría de la racionalidad, la
teoría del contenido semántico, la teoría de los
actos de habla, la teoría de la percepción, la filosofía de las matemáticas, y de la lógica, y la propia
lógica. En el capítulo siguiente, noveno y último
del libro, titulado “Tres lecciones sobre el realismo
directo” (Manuel Liz), hay otro cambio de tono. Se
trata de una serie de diálogos, Y en ellos se discuten de manera coloquial y desenfadada algunos de
los principales argumentos a favor y en contra del
realismo directo.
Como acabamos de señalar, las perspectivas adoptadas en nuestro libro son múltiples. Lo son tanto
respecto al contenido como al estilo. Y desde cada una de ellas, también pueden apreciarse muchos aspectos diferentes. Pero ni las perspectivas
ni los aspectos son nunca “velos”. Hemos intentado mostrar que los velos siempre pueden apartarse. Que aún jugando al escondite, es posible ver y
tocar la realidad. Y que si al final todavía quedan
cosas que queremos seguir llamando “velos”, más
que propiamente un velo será ya la misma piel de
la realidad lo que estemos viendo y tocando.
Quiero acabar esta reseña agradeciendo al Cabildo Insular de Tenerife y a la Facultad de Filosofía
de la Universidad de La Laguna su iniciativa de
colaboración a la hora de promover la serie editorial a la que el presente libro pertenece. Sin tales
apoyos institucionales, unidos al apoyo crucial de
la financiación pública de proyectos de investigación en disciplinas básicas como la filosofía, sin
duda todo hubiera sido mucho más difícil.
Manuel Liz Gutiérrez
Universidad de La Laguna
manuliz@ull.es
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Próximos eventos y congresos
Jornadas sobre Creatividad, innovación y complejidad en la Ciencia
XV JORNADAS SOBRE FILOSOFIA Y METODOLOGIA ACTUAL DE LA CIENCIA. 11 y 12 de
Marzo de 2010.
Organizan: Universidad de A Coruña (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia) y Sociedad de
Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España.
Lugar: Salón de Actos del Campus de Ferrol; Calle Dr. Vázquez Cabrera, s/n; 15403-Ferrol.
Coordina: Wenceslao J. González, Departamento de Humanidades.
E-mail: wencglez@udc.es
Páginas web: www.udc.es/occ/gal/informacion.html
y http://logicae.usal.es/drupal/?q=noticias

VII Encuentro Iberoamericano de Metateoría estructuralista
13-15 Septiembre 2010, Santiago de Compostela (España)
El encuentro: el Encuentro Iberoamericano de Metateoría estructuralista promueve cualquier
tipo de contribución al análisis estructuralista de las teorías científicas, incluyendo contribuciones
que tengan por objeto criticar la concepción estructuralista. Entre los conferenciantes invitados
estarán C. Ulises Moulines y Joseph D. Sneed
FECHA LÍMITE DE ACEPTACIÓN: 15 de mayo de 2010
ENVIAR COMUNICACIONES A:
Dr. Xavier de Donato
xavier.dedonato@usc.es
xavier_donato@yahoo.com
Sociedades que apoyan el evento: Sociedad de Lógica y Filosofía de la Ciencia en España, Sociedad Española de Filosofía Analítica, Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur.

I CONFERENCIA DE GRADUADOS DE LA SLMFCE
GRANADA 2010
La I Conferencia de Graduados de la SLMFCE (Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de
Ciencia en España) tendrá lugar en Granada entre los días 29y 30 de septiembre y 1 de octubre
de 2010.
Ponentes: Podrá participar como ponente todo investigador o estudiante de posgrado que se
encuentre desarrollando en el momento de publicación de la convocatoria su tesis de doctorado
en alguna universidad o instituto de investigación español o extranjero, o que la haya defendido
en los tres últimos años. Las contribuciones podrán hacerse indistintamente en español o inglés.
Organizadores: Aránzazu San Ginés, Cristina Borgoni, Martin Andor, Ester Massó, José Luis
Liñán, José Manuel Palma, Edson Bernd, Leonard Picus
Los
interesados
en
participar
como
ponentes
habrán
de
enviar
a
confgraduados@gmail.com y especificando en el campo asunto: Contribución.
Fecha límite de recepción de trabajos: 30 de Abril de 2010.

Próximos congresos y eventos
SOCIEDAD DE
LÓGICA,
METODOLOGÍA Y
FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA EN
ESPAÑA

Para envíos al boletín:
mperdomo@ull.es
Tfno.: 922317888
Fax: 922317879

www.solofici.org

