
 

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Boletín 50 
 
Estimados Socios: 
 

La puesta en marcha efectiva de la página web de la Sociedad ha tenido 
consecuencias en el funcionamiento de los diversos modos y documentos de 
comunicación entre los socios. Una de esas consecuencias afecta a la 
elaboración del Boletín, que ha sido durante años un instrumento extraordinario 
de transmisión de información y de registro de publicaciones y eventos. La 
información que tradicionalmente ha aparecido en los Boletines ha sido de dos 
tipos, la formal y esquemática relativa a convocatorias y eventos y la más 
detallada y sustantiva que se ha concretado en recensiones de libros 
publicados y descripciones y comentarios del contenido de reuniones y 
eventos. 
 De la información del primer tipo los socios tienen conocimiento por 
varias vías, una de ellas es la lista de correos, otra la página web en la que se 
cuelgan puntualmente todas las informaciones que llegan a la lista y otras que 
los socios envían específicamente para la página y, por último, este documento 
que presentamos ahora, que contiene una parte del contenido que 
anteriormente aparecía en el boletín. El documento Boletín 50 incorpora todo 
lo que se ha distribuido a través de la lista de correos y que se ha colgado en la 
página, pero que aún no se ha realizado. En la página, bajo el título de Boletín 
49, en la sección de Boletines, se colgará un documento con aquellas 
convocatorias y eventos que ya han tenido lugar. 
 La otra parte de la información anteriormente contenida en los boletines 
aparecerá en otro documento que conservará el ISSN del anterior boletín. Este 
documento será una publicación virtual en la que se incluirán recensiones, 
comentarios críticos, descripciones de eventos y reuniones y todos aquellos 
documentos  que se consideren de interés para los socios. La periodicidad será 
en principio semestral, pero podrá variarse dependiendo de los contenidos 
efectivos que se vayan a recoger. 
 Os recordamos que tanto para la organización de la página como para la 
confección de la publicación que heredará el ISSN estamos abiertos a las 
sugerencias y a la colaboración de los Socios. 
 Esperamos que esta información sea de vuestro interés.  
 
 
 
 
 
 

http://www.solofici.org/�


CONVOCATORIAS DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS, WORKSHOP, 
CONGRESOS, JORNADAS, MASTERS 

 
Año 2009 

 
 
 
 
 
VII Jornadas de Diálogo Filosófico Actualidad de la tradición filosófica 
Salamanca. 
21-24 Octubre 2009 
 
 
Seminario de bioética y filosofía de la medicina 
"Why Equipoise Doesn't Solve the Ethical Dilemmas in Randomized Clinical 
Trials" 
Fred Gifford Department of Philosophy, Michigan State University 
Madrid, jueves 22 de octubre de 2009, 19 hs Sala de Juntas, Decanato, 
Facultad de Medicina UAM, Arzobispo Morcillo, 4, 28029 Madrid. 
 
Seminario de Epistemología Histórica 
Seminario de Epistemología Histórica: "Show Bussiness: Displaying Medical 
History" 
Por Ken Arnold (Wellcome Trust, Londres) 
11 h. Sala José Gaos 3C10/25 
Lunes, 26 octubre 2009 
Organiza: Seminario de Epistemología Histórica (SEH) 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. 
 
Workshop on Explanation, Prediction and Confirmation in  the Social 
Sciences: Realm and Limits.  
Amsterdam, 26-27 octubre 2009. 
 
 
VI Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la 
Ciencia en España (SLMFCE). 
18-21 de Noviembre de 2009. 
 Lugar de celebración: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
                  Avda. Blasco Ibáñez, 30  (46010 - Valencia, España) 
 Dirección web: http://www.uv.es/fce/6congreso   
 

II Encuentro Exploratorio de Tendencias en Filosofía Contemporánea 
La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia de España invita 
a los socios a hacer propuestas para la confección del II Encuentro Exploratorio 
de Tendencias en Filosofía Contemporánea. El encuentro tendrá lugar bajo el 
formato de Mesa Redonda en el VI Congreso de la Sociedad que se celebrará 
en Valencia, del 18 al 21 de Noviembre de 2009. 

http://www.solofici.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82:seminario-de-bioetica-y-filosofia-de-la-medicina&catid=36:convocatorias&Itemid=60
http://www.solofici.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:seminario-de-epistemologia-historica&catid=36:convocatorias&Itemid=60
http://www.uv.es/fce/6congreso


 
Asamblea General de la SLMFCE y elecciones de la nueva Junta 
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Universitat de València).  
Día: Viernes, 20 de noviembre de 2009  
Hora: 18:30 horas 

 
 
Convocatoria de elecciones a Junta Directiva de la SLMFCE 2009-2012 
Elecciones: 20-11-09, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación (Universitat de València). 
 
IVNOMOS MEETING SELF-KNOWLEDGE AND AGENCY  
26-27 noviembre 2009  
Faculty of Philosophy and Letters, Autonomous University of Madrid 
Crta. Colmenar, km 15,4, 28049 Cantoblanco – Madrid (Spain) 
 
 
CFP Workshop on Judgement Aggregation  
14-16 December 2009, Casa Convalescència, Barcelona. 
Directors: Salvador Barberà (UAB), Juan Carlos García-Bermejo (UAM), Miguel 
A. Ballester (UAB) 
http://www.urrutiaelejalde.org/WinterWorkshop/2009.html 
 
 
 

AÑO 2010 
TIF XII (Taller d'Investigació en Filosofia). 
11-12 enero 2010. 
Universidad de Girona, http://www.udg.edu  
 
SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY, KNOWLEDGE 
AND SOCIETY 
15-17 January 2010   
 Freie Universitat Berlin, Germany http://www.Technology-Conference.com  
 
 
Workshop on Ethics for Pervasive and Autonomous Information 
Technology 
Ethical Guidance for Research and Application of Pervasive and Autonomous 
Information Technology (PAIT) 
March 3-4, 2010, Cincinnati, Ohio 
 
 
VI Inter-University Workshop on Mind, Art and Morality “Expresión and 
the Inner”  
April 8-10, 2010, University of Oviedo (Spain)  

http://www.solofici.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:convocatoria-de-elecciones-a-junta-directiva-de-la-slmfce-2009-2012&catid=36:convocatorias&Itemid=60
http://www.urrutiaelejalde.org/WinterWorkshop/2009.html
http://www.udg.edu/
http://www.technology-conference.com/


Invited Speaker:  David H. Finkelstein (University of Chicago)  
(http://philosophy.uchicago.edu/faculty/finkelstein.html) 
 
VII Encuentro Iberoamericano de Metateoría estructuralista  
 13-15 Septiembre 2010 
Dr. Xavier de Donato Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia  Dpto. de Lógica 
y Filosofía Moral Facultad de Filosofía Universidad de Santiago de Compostela 
 

http://philosophy.uchicago.edu/faculty/finkelstein.html

