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Estimados/as socios/as: A punto de finalizar este
2015, presentamos un nuevo Boletín en el que
junto a las ya habituales secciones crónicas de
congresos, recensiones, revistas de libros y
próximos congresos, introducimos tres cuyo
propósito es haceros llegar algunas novedades
relativas ya sea al funcionamiento de la sociedad,
ya sea relativas a actividades a realizar el próximo año. En lo que respecta a información acerca del funcionamiento de la sociedad, incluimos
el acta de la asamblea celebrada en el marco del
congreso de la sociedad celebrado en Barcelona
el pasado mes de julio y una breve aunque interesante nota relativa a los asuntos tratados en
el marco de la asamblea de la sociedad internacional. Por lo que respecta a la asamblea de
julio, cabe destacar la re-elección de la actual
Junta; se trata de una Junta continuista en lo que
a sus miembros se refiere con una salvedad:
Valeriano Iranzo, -quien declinó continuar por
exceso de obligaciones laborales-, ha sido remplazado por Cristian Saborido. Desde la Junta
de la sociedad agradecemos calurosamente al
primero la colaboración prestada durante los
últimos nueve años y al segundo su disposición a
colaborar en los próximos. La nueva Junta agradece además a los miembros de la sociedad la
confianza depositada y se compromete a continuar trabajando en pro de los intereses de sus
miembros y del los del ámbito de conocimiento
que le da nombre.
La Asamblea de la División de Lógica, Metodología y Filosofía e la Ciencia de la International
Union of History and Philosophy of Sciencet
tuvo lugar en Helsinki el pasado mes de agosto,
en el marco del congreso internacional. Cristian
Saborido acudió a esa asamblea en representación de la sociedad; incluimos en el boletín su
interesante narración tanto de la metodología
de funcionamiento como de las principales decisiones adoptadas.
En el acta de esa asamblea encontraréis información acerca de algunas de las actividades que
hemos planteado promover en los próximos
tres años. Así, este Boletín incluye las llamadas a
la participación de dos actividades previstas para

el 2016: la ya tercera edición de la Conferencia
de Graduados de la Sociedad y la Primera edición de los Premios al mejor TFM. La tercera
edición de la Conferencia de Graduados tendrá
lugar en Valencia organizada por Valeriano
Iranzo, Saúl Pérez y Vicent Picó; como novedad
esta edición incluye un conferenciante invitado,
el profesor Samir Okasha (University of Bristol, Reino Unido), aunque los protagonistas
indiscutibles serán los graduados cuyos trabajos resulten seleccionados. El Premio al Mejor
TFM es una actividad que inicia su andadura
tímidamente, con ciertas prevenciones por
parte de la Junta debido a las dificultades que
en su día surgieron con ocasión de la puesta en
marcha del premio a la mejor tesis de doctorado y que hicieron inviable su continuidad. Planteamos pues esta iniciativa aunque su futuro
dependerá de si las dificultades que se planteen
en el proceso son o no compatibles con su
continuidad.
En relación al resto de contenidos, hemos de
destacar también la gran cantidad de eventos,
congresos, seminarios y workshops celebrados
en los últimos meses y de los que se ha informado a través de la cuenta de correo y de la
página web de la Sociedad. Aquí recogemos las
crónicas de algunos de ellos. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los autores de
las crónicas, así como a aquellos que gestionaron su redacción para ser incluidos en el Boletín. También es destacable el amplio número
de libros publicados por miembros de nuestra
sociedad en el último año y de los que aquí
ofrecemos algunas recensiones o sencillamente
noticia de su publicación. Ya sea como editores
o como autores la oferta de libros en castellano sobre temáticas actuales en nuestro ámbito es importante e interesante y nos congratula poder ofrecer aquí información sobre los
mismos gracias a la colaboración de aquellos
que los han reseñado para el Boletín o enviado
la noticia de la publicación.
Los editores del Boletín de la SLMFCE

