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Ponentes de universidades nacionales e
internacionales se dan cita para estudiar las
propuestas de teoría del conocimiento del
㌀㈀lósofo español

Pamplona, 27 de septiembre

Medio centenar de participantes se reunieron en
el Congreso Internacional “La teoría del
conocimiento de Leonardo Polo. Entre la tradición
metafísica y la ㌀㈀losofía contemporánea”, que se
celebró en la Universidad de Navarra. El
encuentro tuvo como objetivo estudiar las
propuestas de teoría del ㌀㈀lósofo español y
proseguir sus aportaciones.

Partiendo del orden entre las múltiples y más
representativas teorías acerca del conocimiento
humano -Descartes, Leibniz, Kant o Hegel, entre
otros-, que hace el ㌀㈀lósofo español y desde el hilo
conductor que ofrece su propio pensamiento, los
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expertos analizaron distintos aspectos de la
exposición sobre la teoría del conocimiento que
Polo propuso.

El encuentro reunió a ponentes de distintas
universidades, como la Ponti㌀㈀cia Universidad de
la Santa Cruz (Roma, Italia), Universidad Austral
(Buenos Aires, Argentina), University of Notre
Dame (EE. UU.), Universidad de Málaga (España),
Universidad de Piura (Piura, Perú), Universidad de
Murcia (Murcia, España), Universidad Católica
Portuguesa / Instituto Teológico de Cáceres, I. E. S.
Hermanos Machado (Sevilla, España), Universidad
Católica de Colombia (Bogotá, Colombia),
Universidad Internacional de la Rioja (España),
Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir (Valencia), Escuela de Arte Pedro
Almodóvar, Instituto Orígenes del Español
(Cilengua) y la Universidad de Navarra.
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