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Climates and Elements: Man 
and his Environment from 

Antiquity until the Renaissance 
Londres, The Warburg Institute 

22-23 de junio de 2017 
 

Página web: 
http://www.sas.ac.uk/events/event/8115 

 

Coloquios y Encuentros 

Animal Ethics now and then 

Faculté de philosophie, arts et 
lettres (salle Eras 74) 

Louvain-la-Neuve 

13 de junio de 2017 
 

Página web: 
https://uclouvain.be/fr/instituts-

recherche/incal/speculum-arabicum.html 

Congreso internacional 
 

Deus summe cognoscibilis 
L’attualità teologica di San 

Bonaventura 
 

15-17 de noviembre de 2017, Roma 
 

Página web: www.unigre.it 
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VII Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico 
Universidad de Salamanca, 18-21 de octubre de 2017 

2ª CIRCULAR 
 
En el marco de los actos conmemorativos organizados para celebrar el VIII Centenario de la Fundación 
de la 
Universidad de Salamanca, el equipo de investigación en Filología Latina Tardoantigua y Altomedieval 
del Dpto. de 
Filología clásica e Indoeuropeo de la Universidad de Salamanca organiza el VII Congreso Internacional 
de Latín 
Medieval Hispánico. 
Participación y matrícula 
(Atención: Plazos actualizados) 
1) Formalización de la matrícula en 
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4121&ano_academico=2017&convoc
atoria=1. 
2) Plazos y tasas 
2.1) Primer plazo de matrícula: 1 de marzo de 2017 a 15 de junio de 2017 
Matrícula ordinaria sin comunicación: 70 € 
Matrícula ordinaria con comunicación: 90 € 
Matrícula reducida* sin comunicación: 60 € 
Matrícula reducida* con comunicación: 80 € 
2.2) Segundo plazo de matrícula: 16 de junio de 2017 a 15 de septiembre de 2017 
Matrícula ordinaria sin comunicación: 90 € 
Matrícula ordinaria con comunicación: 110 € 
Matrícula reducida sin comunicación: 80 € 
Matrícula reducida con comunicación: 100 € 
*Matrícula reducida: estudiantes, miembros de la SEEC, la SELat, Alumni, desempleados. 
La posibilidad de tener matrícula reducida deberá ser justificada documentalmente. 
3) Comunicaciones 
Se deberán enviar las propuestas al correo electrónico CILMH7@usal.es (nombre completo y 
adscripción, título y 
resumen –máximo 200 palabras–). Duración prevista: 20’, seguidos de discusión de 10’. 
Fecha límite de recepción de propuestas de comunicación: 14 de septiembre de 2017. El comité 
científico 
encargado de evaluarlas enviará la resolución de los organizadores del Congreso a los autores en un 
plazo máximo 
de veinte días tras la recepción de las mismas. 
Idiomas admitidos: español, francés, inglés, italiano, portugués. 
Ponentes y participantes en mesas redondas que han confirmado su asistencia 
Paulo F. Alberto, Renaud Alexandre, Marcello Barbato, Carmen Cardelle de Hartmann, Carmen 
Codoñer, John J. 
Contreni, François Dolbeau, Jacques Elfassi, Mirella Ferrari, Juan Gil Fernández, Ana Gómez Rabal, 
Rossana E. 
Guglielmetti, Patrick Henriet, Louis Holtz, Helena Leithe-Jasper, José Martínez Gázquez, Juan Francisco 
Mesa 
Sanz, Marcello Moscone, Maurilio Pérez González, Estrella Pérez Rodríguez, Pedro Sánchez-Prieto 
Borja, Barry 
Taylor, e Isabel Velázquez. 
Comité organizador 
Carmen Codoñer, María Adelaida Andrés Sanz, José Carlos Martín-Iglesias y David Paniagua. 
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Becas y Cursos de Verano 

Latin Palaeography Summer 
School 

 
Durham University 

10-21 de julio de 2017 
 

Página web: 
https://www.dur.ac.uk/imems/postgradu

atestudy/summerschool/ 
 

Vox naturae, vox rationis 
Conocer la naturaleza, la causa y 

la ley en la Edad Media y la 
Modernidad Clásica 

 
por Maria Jesús Soto Bruna y Laura Corso 

De Estrada 
 

Página web: 
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?

pr=2008592 

 

Nuevas Publicaciones 

Figuras de la causalidad en la 
Edad Media y en el 

Renacimiento 
 

por Laura Corso, Mª Jesús Soto Bruna, y 
Concepción Alonso del Real 

 
Página web: 

http://www.eunsa.es/tienda/pensamiento-
medieval-y-renacentista/2018-figuras-de-
la-causalidad-en-la-edad-media-y-en-el-

renacimiento.html 
 



 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje del presidente de la REF (1.) 
 

Estimados/as compañeros/as de la Asamblea General de la REF: 
Os informo que he sido invitado a comparecer el miércoles 17 de mayo, a las 17:30 h., como 
presidente de la Red española de Filosofía (REF), ante la Subcomisión para la elaboración 
de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (154/3), creada en el seno de 
la Comisión de Educación y Deporte, por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados 
del día 21/12/2016, y constituida el 14/02/2017. 
Me acompañará oficialmente Esperanza, como presidenta de la Comisión de Educación de 
la REF. Mi intervención durará entre 20 y 30 minutos. A continuación, habrá un tiempo 
para que los diputados me formulen las preguntas que estimen oportunas. 
La comparecencia figura ya en la web del Congreso: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDi
a/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDeta
lle&idOrgano=305&idSesion=22&fecha=17/05/2017&codOrgano=305 
Un cordial saludo. 
Antonio Campillo 
 

Mensaje del presidente de la REF (2.) 
 

Estimados/as compañeros/as de la Asamblea General de la REF: 
El pasado miércoles 17 de mayo, a las 17:30 h, comparecí como presidente de la Red 
española de Filosofía (REF) ante la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de 
Estado Social y Político por la Educación (154/3), creada en el seno de la Comisión de 
Educación y Deporte, por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del día 
21/12/2016, y constituida el 14/02/2017. 

Azafea - Revista de Filosofía 
 

Número monográfico: 
Una mirada retrospectiva de la 
Escuela de Salamanca desde el 

presente 
  

Ed. José Luis Fuertes 
 

Página web: 
http://revistas.usal.es/index.php/0213-

3563/issue/view/808/showToc 
 

Noticias de otras sociedades 
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La invitación había sido propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y había contado también con el apoyo del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
Me acompañó Esperanza Rodríguez Guillén, como presidenta de la Comisión de Educación 
de la REF. Esperanza revisó previamente el texto de mi intervención y con sus sugerencias 
de corrección contribuyó a mejorarlo. Os lo envío en archivo adjunto. 
El miércoles por la mañana envié a la Secretaría de la Comisión de Educacion y Deporte el 
texto de mi intervención, junto con otros cuatro documentos anexos, y pedí que fueran 
remitidos a todos los diputados y diputadas de la Comisión. Los cuatro documentos que 
adjunté a mi intervención son los siguientes: 
- El documento aprobado por la Asamblea General de la REF: La enseñanza de la Filosofía 
en el sistema educativo no universitario. ¿Cómo queremos enseñar Filosofía? (20 de abril 
de 2013). 
- La Declaración de Salvador en favor de la Filosofía, en español y portugués (20 de abril 
de 2017). 
- El estudio de la EEF: Philosophy for Children. Evaluation report and Executive 
summary(2015). 
- El informe de la APhA: Philosophy Student Performance on the Graduate Record 
Examinations (GRE) (2014). 
Esperanza y otros compañeros de la Comisión de Educación de la REF se habían ocupado 
de que la noticia de mi comparencia fuera cubierta por los medios de comunicación, dado 
que apenas están informando del trabajo de esta Subcomisión. 
La sesión de la Subcomisión estuvo presidida por Teófila Martínez Saiz (PP), presidenta de 
la Comisión de Educación y Deporte. En la sala había unos ocho o diez miembros de la 
Subcomisión (algunos se incorporaron a media sesión), de los trece que la componen. Mi 
exposición duró unos 25 minutos. A continuación, intervinieron cuatro diputados: 
Rodrigo Gómez García (Ciudadanos), Javier Sánchez Serna (Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea), Manuel Cruz Rodríguez (PSOE) y Óscar Clavell López (PP). Los cuatro 
me felicitaron por la exposición, hicieron sus propias valoraciones y tres de ellos me 
formularon algunas preguntas. En mi opinión, los dos datos más llamativos: 1) el hecho de 
que el portavoz del PP hiciera "autocrítica", reconociera que había sido un error la 
reducción de la Filosofía en la LOMCE y manifestara la disposición de su grupo a enmendar 
dicho error en el Pacto educativo; 2) el interés que tanto él como los demás diputados de 
la Subcomisión manifestaron por mi propuesta de incluir la Filosofía para Niños en la 
educación primaria. 
La grabación audiovisual de la sesión está disponible en la web del Congreso de los 
Diputados y la vamos a difundir tambien en la web de la REF. 
Al salir de la sesión, supimos que Sandra Moneo, portavoz de Educación en el grupo 
parlamentario del PP, se había anticipado a mi comparecencia y había dado una rueda de 
prensa, reconociendo que su partido se había equivocado al recortar la Filosofía en la 
enseñanza secundaria, y anunciando que ese error sería corregido en el Pacto educativo. 
La noticia fue recogida por varios medios: 
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/17/591c6e0be2704ece038b4577.html 
 
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/17/actualidad/1495031813_207700.html 
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http://www.eldiario.es/sociedad/PP-Filosofia-LOMCE-imparta-
Bachillerato_0_644636437.html 
También la Cadena Ser se ha hecho eco de las declaraciones de Sandra Moneo, de mi 
intervención en la Subcomisión y de las opiniones de los oyentes: 
http://cadenaser.com/ser/2017/05/17/sociedad/1495038126_860744.html 
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004578151/ 
Tal y como dice la periodista Olga R. Sanmartín en El Mundo, la recuperación de las 
materias de Filosofía en ESO y en Bachillerato, anunciada por la portavoz de Educación del 
PP, es "algo en lo que también coinciden el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. Hay 
consenso, por tanto, en que recuperar el honor perdido de la Filosofía «en la ESO y 
Bachillerato» será uno de los puntos que vayan primero en el acuerdo". 
La autocrítica del PP, y la noticia de que la recuperación de la Filosofía en ESO y 
Bachillerato va a ser uno de los primeros puntos de acuerdo del Pacto educativo, es una 
conquista muy importante de la REF y de todas las asociaciones y plataformas de 
profesores de secundaria que han luchado en sus respectivas comunidades autónomas 
para minimizar los daños de la LOMCE. 
Sin embargo, hemos de mantenernos muy vigilantes. En primer lugar, porque el Pacto 
educativo aún está en el aire, y la propia Sandra Moneo ha anunciado que el trabajo de la 
Subcomisión se va a prorrogar otros seis meses, de modo que no concluirá hasta enero de 
2018. En segundo lugar, porque no sabemos qué alcance tendrá dicho Pacto, cuántos 
partidos lo suscribirán, cuál será la letra pequeña, en qué plazo se ejecutará, etc. Digamos 
que hemos ganado una primera batalla, pero todavía hemos de ganar algunas más. 
Mucho ánimo, pues, y un cordial saludo. 
Antonio Campillo 
 
 
 

 

 

Presidente de la Sociedad  
Prof. José Francisco Meirinhos 
Departamento de Filosofia 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Via Panorâmica s/n ; 4150/564 Porto (Portugal) 
mail: meirinhos@letras.up.pt 
 
Secretaria de la Sociedad 
Dra. María Martín Gómez 
Departamento de Filosofía, Lógica y Estética, Universidad de Salamanca 
Campus Miguel de Unamuno. Edifico F.E.S. 
Paseo Francisco Tomás y Valiente, s/n. 37007, Salamanca 
teléfono: 923 2944 00 (Ext. 3482/3338) 
mail: mariamargo@usal.es 
página web: http://diarium.usal.es/mariamargo/ 

SOFIME - Sociedad de Filosofía Medieval 
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Comunicación Multimedia 
Dr. Nicola Polloni 
Department of History, Durham University 
43 North Bailey, DH1 3EX Durham, Reino Unido 
mail: nicola.polloni@aol.com 
página web: potestas-essendi.com 
 
Sede de la Sociedad 
Sociedad de Filosofía Medieval 
Departamento de Filosofía 
Universidad de Zaragoza 
P.O. BOX 10.234 – 50080 – Zaragoza (España) 
 


