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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

SOCIEDAD DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 15/011/2016 

 

 

En Barcelona (auditorio de la “Facultad de Filosofía y Letras” de la “Universitat Autònoma de 

Barcelona), siendo las 12:15 horas del martes 15 de noviembre, se reúne en segunda convocato-

ria la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Filosofía Medieval (SOFIME), para tratar 

el “Orden del día” de la convocatoria y adoptar los siguientes acuerdos: 

 

1.- Informes y estado de cuentas. 

 

Tras las palabras iniciales de salutación por parte del Presidente de la Sociedad, Dr. Alexander 

Fidora, la Dra. Celina Lértora informa sobre las actividades de la “Red Latinoamericana de Fi-

losofía Medieval”, así como el “XVI Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval”. El Dr. 

Manuel Lázaro informa sobre el “IV Encuentro de Filosofía Medieval” y distintas actividades 

académicas en las que aparece vinculada SOFIME como entidad co-patrocinadora y/o colabora-

dora. 

 

El estado de cuentas hasta la fecha de la Asamblea daba un saldo de 2.560,23 Eur. 

El número de recibos domiciliados se mantiene bajo (46), de éstos 6 aparecen devueltos. Hay 

problemas con el cobro de algunos recibos. El Secretario de la Sociedad se compromete a acla-

rar estas devoluciones y aclarar la situación del estado de cuentas real de la Sociedad. 

 

2.- Elección y/o renovación de la Junta Directiva de la Sociedad y la Revista Española de Filo-

sofía Medieval. 

 

Se distribuye el listado de miembros. Se abre un ciclo de intervenciones: 

El Dr. Josep Puig toma la palabra, comenta el estado actual de las actas del Coloquio SIEPM de 

Alcalá de Henares y la representación que SOFIME ostentó en dicho Coloquio. Anuncia su 

deseo de no presentarse a la reelección como Vicepresidente de la Sociedad. 
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Tras el VII Congreso SOFIME, finaliza el período de Presidencia del Dr. Fidora. La formaliza-

ción de la candidatura de Porto para el Congreso de 2020, propuesta por el Dr. José Meirinhos 

en 2012 y plenamente aceptada, implica que asume la Presidencia de SOFIME para este nuevo 

período. El Dr. José Rosa es propuesto como nuevo vocal para la Junta directiva de SOFIME; la 

Dra. Mª Martín Gómez como nueva Secretaria y Tesorera, reemplazando al Dr. Pedro Mantas, 

responsable de la Secretaría y Tesorero de la Sociedad tras el Congreso de Alcalá. El Dr. José 

Meirinhos propone al Dr. Alexander Fidora como nuevo Vicepresidente en sustitución del Dr. 

Puig. La renovación y nuevos cargos se aprueban por unanimidad. 

 

Finalmente se aborda la renovación de cargos y distintas cuestiones relativas a la Revista Espa-

ñola de Filosofía Medieval. El Dr. Ramón Guerrero expresa su deseo de ser reemplazado como 

co-editor de la Revista. Los Drs. Mantas y Fidora expresan su interés por compartir la co-

edición de la Revista junto con el Dr. Jorge Ayala. Se recuerda que la edición digital de la publi-

cación en formato OJS se activará en 2017 y se discute sobre la pertinencia de mantener o no 

dos equipos directivos, uno para la edición en papel y otro para la edición digital. Interviene el 

Dr. Jaume Mensa, expresa su parecer, comenta su experiencia y recomienda mantener un mismo 

equipo directivo. Recomendación que se acepta. Por su parte el Dr. Mantas pide ser relegado de 

su cargo de Secretario de la Revista y de la newsletter de la Sociedad, proponiendo al Dr. Nicola 

Polloni como nuevo Secretario de la Revista, así como responsable de la web de la Sociedad. La 

renovación de cargos se acepta por unanimidad. 

 

3. VIII Congreso SOFIME 

 

En el contexto de la propuesta de Porto como sede del VIII Congreso SOFIME. El Dr. Meirin-

hos, en calidad de presidente electo, interviene en este punto para felicitar al Dr. Alexander Fi-

dora por la organización del VII Congreso y por su mandato al frente de la Sociedad, asimismo 

agradece a la Asamblea la confianza que manifiesta al elegirlo presidente y pasando a Porto la 

responsabilidad de organizar el próximo congreso, proponiendo como tema se aborda el tema 

central que dará título al Congreso, se propone y se acepta “De cognitione”, que propone se 

discuta y confirme en la próxima Asamblea; asimismo subraya la responsabilidad y el compro-

miso de la Directiva de SOFIME ante la generación de fundadores da la Sociedad, a quienes 

saluda, que ha comprobado ser un instituto fundamental para mantener el dinamismo de nuestro 

campo de estudios filosóficos, dentro de una renovación generacional que aparece cada día más 

cercana para responder a los retos de la investigación, de la enseñanza y de la internacionaliza-

ción.  
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Finalmente se aborda la necesidad de ir planteando la candidatura del IX Congreso (2024). Se 

sugiere que Pamplona o Pamplona podrían ser buena sede del Congreso. La Dra. Mª Jesús Soto 

y en Dr. Pedro Mantas aceptan plantearse estas posibilidades 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

La Dra. Soto interviene una vez más para agradecer a sus organizadores la celebración del VII 

Congreso y anima a la incorporación de nuevos jóvenes miembros en la Sociedad. 

 

Finalmente, se agradece la participación y asistencia de los socios al VII Congreso y a la Asam-

blea ordinaria. 

 

Siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión. 

 

        El Secretario 

 
        Fdo. Pedro Mantas España 


