Sociedad de Lógica, Metodología y
Filosofía de la Ciencia en España
Departamento de Lóxica e Filosofía Moral
La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE) y el
Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) organizan el VII Congreso de la mencionada sociedad que se
celebrará en Santiago de Compostela del 18 al 20 de julio de 2012.
Como novedad, este congreso de la Sociedad incorpora la celebración de la serie
“CONFERENCIAS LULIUS” de la Sociedad de Lógica y Filosofía de la Ciencia en España.
Esta serie de conferencias contará con la presencia de filósofos de prestigio que den a
conocer sus últimos trabajos en el seno de nuestra Sociedad. En su primera edición las
conferencias correrán a cargo de Philip Kitcher (Columbia University). Las conferencias
se distribuirán a lo largo de los tres días de duración del congreso en sesión plenaria.
Además, desde la Junta directiva de la SLMFCE se organizará un simposio dedicado a
analizar la obra de Philip Kitcher.
INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 18-20 de Julio de 2012
Lugar de celebración:
Facultad de Filosofía
Praza de Mazarelos, s/n
15782 Santiago de Compostela, España
http://www.usc.es/opencms/es/centros/filosofia/
Organizan:

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España
http://www.solofici.org/

Departmento de Lógica y Filosofía Moral de la USC
http://dlvisit.usc.es/dloxfmrl/pub/Index
Comité organizador:
Concha Martínez Vidal (Presidenta del congreso, Universidad de Santiago de
Compostela), José Luis Falguera López (Secretario, Universidad de Santiago de
Compostela), Xavier de Donato (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela), José
Miguel Sagüillo Fernández-Vega (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela),
María José Frápolli Sanz (Vocal, Universidad de Granada, Presidenta de la SLMFCE),
Pierdaniele Giaretta (Vocal, Universidad degli Studi di Padova), Stephen McLeod
(Vocal, University of Liverpool), Sofía Miguens (Vocal, Universidade de Porto), Uxía
Rivas Monroy (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela), Alejandro Sobrino
Cerdeiriña (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela), Charles Travis (King’s
College/ Porto), Juan Vázquez Sánchez (Vocal, Universidad de Santiago de
Compostela), Jesús Vega Encabo (Vocal, Universidad Autónoma de Madrid, Secretario
de la SLMFCE), Víctor Verdejo Aparicio (Vocal, Universidad de Santiago de
Compostela), Luis Villegas (Vocal, Universidad de Santiago de Compostela).

Sociedad de Lógica, Metodología y
Filosofía de la Ciencia en España
Departamento de Lóxica e Filosofía Moral

Comité científico:
Juan José Acero (Universidad de Granada), John Corcoran (Buffalo University, EEUU),
Javier Echeverría (Ikerbasque/ Universidad del País Vasco), Manuel García-Carpintero
(Universidad de Barcelona), María Manzano (Universidad de Salamanca), Grzegorz
Malinowski (Universidad de Lódz, Polonia), C. Ulises Moulines (Ludwig-MaximiliansUniversität de München, Alemania), León Olivé (Universidad Nacional Autónoma de
México), Javier Ordoñez (Universidad Autónoma de Madrid), Stewart Shapiro (Ohio
University/St Andrews University).
Comunicaciones y simposios:
Serán bienvenidas las comunicaciones y propuestas de simposios en español, gallego o
inglés, sobre estas secciones:
A. Lógica, historia y filosofía de la lógica
B. Filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, epistemología
C. Filosofía y metodología de la ciencia
D. Historia de la ciencia
E. Ciencia, tecnología y sociedad
*Fecha límite para la recepción de los resúmenes de comunicaciones y simposios: 15
de marzo de 2012.
*Fecha límite para la comunicación de aceptación de comunicaciones: 22 de abril de
2012.
*La fecha límite para la recepción de la versión definitiva de las comunicaciones y
presentaciones a simposios aceptadas (a efectos de su publicación en las actas) será el
3 de junio de 2012 (máximo 3.000 palabras, Times New Roman 12, doble espacio, en
formato Word).
*Fecha límite para pago de la cuota de inscripción con tarifa reducida: 3 de junio de
2012.
Se reservará para cada comunicación aceptada un tiempo de exposición de 30
minutos, discusión incluida.
Se reservará para cada simposio aceptado un tiempo máximo de 2 horas con la
participación máxima de 5 personas.
Las propuestas de comunicaciones y simposios se remitirán electrónicamente a:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=7thslmfce
Para garantizar la revisión ciega de las comunicaciones y simposios, se ruega que el
correspondiente resumen o propuesta se suba en un documento en el que no figure el
nombre del autor o autores. Los resúmenes de las comunicaciones deberán tener una
extensión de 1.000 palabras, en Times New Roman 12, y a doble espacio (se admiten
varios formatos de documento). En el caso de las propuestas de simposio, deberá
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incluirse en el documento un breve resumen (sin incluir sus nombres en el resumen)
de la presentación de cada interviniente (1000 palabras máximo) y una justificación del
interés del mismo (máximo 500 palabras). Para garantizar la evaluación ciega, los
nombres de los autores de las comunicaciones y de los intervinientes en los simposios
quedarán registrados en el sistema independientemente del resumen o propuesta.
Instrucciones para publicación en actas:
Para la publicación de las comunicaciones y simposios aceptados en las actas del
congreso es indispensable que la organización haya recibido el justificante de pago de
la inscripción correspondiente y la versión definitiva de los mismos antes del 3 de junio
de 2012, a las 23.59h. Las versiones definitivas deben ser cargadas a través de la
opción ‘Proceedings’ de la página del congreso en EasyChair (debe accederse
introduciendo el usuario y contraseña correspondientes):
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=7thslmfce

Las versiones definitivas de las comunicaciones tendrán una extensión máxima de
3.000 palabras. Deberán incluir un resumen en inglés y palabras clave. Las versiones
definitivas de los simposios deben incluir una breve presentación de 500 palabras
máximo y cada contribución al simposio tendrá una extensión máxima de 3.000
palabras que deberá incluir un resumen en inglés y palabras clave (la extensión
máxima total en el caso de los simposios dependerá pues del número de sus
participantes). Téngase en cuenta que los simposios constituyen una unidad y por
tanto debe subirse todo el material conjuntamente. El formato en todos los casos
será: Times New Roman, 12, doble espacio, documento Word. Las referencias se
ajustarán a lo siguiente:
En el texto:
(Laudan 1996, 173-79)
Listado de referencias al final:
Revistas:
Quine, W.V. 1945, ‘On the logic of quantification’, Journal of Symbolic
Logic 10, 1-12.
Artículos en libros:
Carnap, R. 1963, ‘Replies and systematic expositions’, in Schilpp, P.A.
(ed.), The philosophy of Rudolf Carnap, LaSalle, Illinois, Open Court, 96698.
Libros:
Salmon, W. 1998, Causality and Explanation, New York, Oxford
University Press.

Premios/bolsas de viaje para jóvenes investigadores:
Con el fin de seguir incentivando el trabajo de jóvenes investigadores, la SLMFCE
convoca tres premios-bolsas de viaje para las tres mejores contribuciones al congreso
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por parte de investigadores jóvenes. Los candidatos deben cumplir las siguientes
condiciones:
(a) ser estudiante de máster o doctorado, o haber defendido la tesis doctoral en los
tres últimos años a contar desde el plazo de envío de comunicaciones, es decir, haber
defendido la tesis con posterioridad al 31 de mayo del 2009.
(b) ser socio de la Sociedad o asociarse a la misma en el momento en que se envíe la
comunicación.
(c) obtener una evaluación de Excelente en la evaluación ciega de su contribución
llevada a cabo por el comité científico del congreso.
La dotación de la ayuda será para cubrir los gastos ocasionados por el viaje,
alojamiento e inscripción del congreso, hasta un máximo de 500 euros para cada
premiado.
La SLMFCE acreditará documentalmente la obtención del premio.
En caso de que haya más de tres candidatos que cumplan las condiciones y que
presenten trabajos de alta calidad, el comité organizador podrá dividir la suma total
disponible (1.500 euros) entre todos aquellos que sean considerados merecedores del
premio.
Más información:
Las novedades sobre el congreso irán apareciendo en la página de la SLMFCE
(http://www.solofici.org/) o en la del Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la
USC (http://dlvisit.usc.es/dloxfmrl/pub/Index).
Para solicitar cualquier información sobre el congreso también puede dirigirse a:
1) viislmfce@usc.es
2) VII Congreso de la SLMFCE
Departamento de Lógica y Filosofía Moral
Facultad de Filosofía
Universidade de Santiago de Compostela
Praza de Mazarelos, s/n
15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

