ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SLMFCE CELEBRADA EN MADRID EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2007
Lugar: Salón de Grados de Filosofía – Facultad de Humanidades – UNED – c/ Senda del Rey s/n
Día: 3 de diciembre de 2007
Hora: 16:30
Asistentes. Broncano, Fernando; Cañón, Camino; Cerezo, María; Díez, José; Ferreirós, José;
Frápolli, María José; Gherab Martín, Karim; Martínez Vidal, Concha; Perdomo, Inmaculada; Pérez
Sedeño, Eulalia; Sánchez Oucharov, Carmen; Suárez, Mauricio; Vega Encabo, Jesús; Zamora
Bonilla, José.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informes de la presidenta
3. Informe económico y aprobación, si procede, de los gastos del año pasado y del presupuesto del año 2008
4. Admisión de nuevos socios
5. Informe sobre la implantación de nuevos planes de estudio
6. Convocatoria del premio a tesis doctoral
7. Creación de un archivo de documentos
8. Creación de un premio de la sociedad
9. Cambio y gestión de la página web
10. Turno abierto de palabras
Desarrollo de la sesión
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba con la corrección de un error en el punto 2., donde se sustituye “costo” por “coste”.
2. Informes de la presidenta.
La presidenta informa a continuación de los siguientes asuntos:
a) Se informa sobre los eventos auspiciados por la Sociedad celebrados durante el último año:
– Workshop on Scientific Models: Ontology and Semantics (Barcelona, julio 2007)
– Congreso fundacional de European Philosophy of Science Association (Madrid, noviembre 2007)
– Jornadas de Filosofía de la Ciencia (Ferrol, marzo 2007)
– Coloquio Compostelano de Lógica y Filosofía Analítica (2007)
– Jornadas Fundación Urrutia (Madrid, mayo 3007)
– Jornadas sobre “Naturalism” (Granada, mayo 2007)
b) Se ha apoyado igualmente un acto de homenaje al profesor Díaz Estévez
c) Se informa igualmente de los actos para los que se ha pedido el auspico de la sociedad en el próximo año
– Jornadas de Filosofía de la Ciencia (Ferrol, 2008)
– IV Workshop on Naturalism de Junio del 2008.
d) Se informa también de los informes que la European Science Foundation ha publicado sobre la
clasificación de referencias de revistas en Humanidades.
3. Informe económico y aprobación, si procede, de los gastos del año pasado y del presupuesto del año
2008
La tesorera de la sociedad informa de los siguientes asuntos:
a) Se presenta el informe de ingresos y de gastos a fecha del 22/11/2007
b) Se aprueba el proyecto de presupuesto ordinario de 2008
c) Se informa de que se ha procedido a trasladar los datos de la sociedad al nuevo programa del Barclays y a
cambiar la titularidad de la cuenta tras el cambio de Junta Directiva.
d) Se ha procedido igualmente a actualizar el censo de socios y sus pagos; se han actualizado las
domiciliaciones y otras formas de pago para extranjeros y becarios a través de transferencia y tarjetas de
crédito
e) Se informa sobre las cuotas pagadas hasta el año 2006.
f) Las cuotas de 2006 se han cobrado a principios de 2007; se anuncia que las cuotas de 2007 se cobrarán a

principios de 2008; y las cuotas correspondientes a 2008 se cobrarán a lo largo del año.
g) Se anuncia que se han pagado los atrasos en el pago a la División Internacional de la IUHPS.
h) Se informa sobre la situación económica tras el Congreso de la Sociedad de Granada y sobre el rembolso
de los adelantos a la sociedad.
i) Se sugiere finalmente la posibilidad de aumentar las incripciones de los Congresos de la Sociedad.
4. Admisión de nuevos socios
Se lee la lista de personas que ha solicitado la admisión en la sociedad y se aprueba
5. Informe sobre la implantación de nuevos planes de estudio
Se informa sobre la aprobación del Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, sobre el borrador de la orden ministerial para la verificación de títulos que habiliten
para el ejercicio de profesor de secundaria y sobre el borrador de la ANECA sobre el protocolo de
evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales.
Se abre un turno de palabra tras el que se pide a la presidenta que entre en contacto con otras sociedades de
filosofía para acordar estrategias comunes a la hora de informar sobre la implantación de nuevos planes de
estudio de Filosofía y las enseñanzas de posgrado que habiliten para ser profesor de secundaria en Filosofía.
Se sugiere que se apoye conjuntamente que los nuevos planes de estudio se ajusten a las recomendaciones
del Libro Blanco.
6. Convocatoria del premio a tesis doctoral
Se propone modificar y mejorar el procedimiento en la convocatoria del premio a tesis doctorales. Se
acuerda convocar el premio a principios de 2008 para tesis leídas desde la última convocatoria hasta finales
de 2007. La idea de premio see sustituye por una distinción a una o varias tesis doctorales destacadas. El
premio se repartirá entre los distinguidos y se promocionará la presentación de los resultados de las
investigaciones en el Congreso de la Sociedad.
7.Creación de un archivo de documentos
Se plantea la posibilidad de crear un archivo digital de documentos que recoja las actividades realizadas con
el auspicio de la Sociedad e, incluso, documentos de miembros de la sociedad.
Se abre un turno de palabra y se sugieren varias posibilidades. Se decide abrir un periodo de reflexión y
discusión sobre la viabilidad del proyecto.
8. Creación de un premio de la sociedad
La presidenta propone la creación de un premio de la sociedad. Se abre un turno de palabra y se exponen
distintas alternativas: desde un premio a la carrera de un investigador de relevancia a premios diferenciados
para investigadores en formación y consolidados. Se acuerda seguir la discusión con el objetivo de crear en
el futuro un premio que sirva para dar mayor visibilidad a la Sociedad.
9.Cambio y gestión de la página web
Se acuerda la creación de un portal informático que sustituya a la página web de la Sociedad, en la que se
incluirán varias nuevas funciones, y en la que se publicará el boletín, que dejará de existir en la forma actual.
10.Turno abierto de palabras
José Ferreirós pide que se solicite a la revista Theoria, como revista asociada a la sociedad, que realice un
esfuerzo para hacer disponible la revista a través de internet. Se sugiere que hay mecanismos para financiar
la digitalización.

