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PRIMERA CIRCULAR 
 



Dos años despúes del fallecimiento del Profesor Leonardo Polo, 
sus propuestas antropológicas, gnoseológicas y filósoficas en 
general son objeto de, cada vez más, un gran interés y un buen 
número de iniciativas de publicación y de investigación.  
 
Por ello se hace necesario crear espacios de diálogo y 
comunicación entre los estudiosos y especialistas en el 
pensamiento de Polo.  
 
El objetivo de este Workshop internacional busca, entonces, 
responder a esta doble necesidad: crear un espacio en el que 
investigadores especialistas y en formación conozcan el estado de 
las investigaciones en curso que tienen como punto de partida o 
como objeto principal el pensamiento poliano, y, en segundo lugar, 
comunicar las recientes publicaciones de interés para los estudios 
polianos.  
 
Debido a esta amplitud temática, se aceptarán como propuestas 
de comunicaciones, todas aquellas contribuciones que respondan 
a trabajos o líneas de investigación en curso que tengan como 
núcleo principal la filosofía de Leonardo Polo (bien como tema, 
bien como referencia para la resolución de algún tema filosófico 
en particular).  
 
 
Comunicaciones: 
Se invita a investigadores y estudiosos a presentar 
comunicaciones a este Workshop. Para la inscripción, deben 
seguirse las siguientes instrucciones: 
 
1. El tema de las comunicaciones debe referirse al objetivo del 
encuentro. Serán textos que no sobrepasarán los 15 minutos de 
exposición oral. Si se precisan medios técnicos (proyector, etc.), 
debe avisarse con una semana de anticipación. 
 
2. Antes del 22 de febrero de 2015 deberá enviarse, rellenando 
el formato adjunto a esta circular, título de la comunicación y un 
resumen de una extensión máxima de 300 palabras a 
cualquiera de las dos direcciones electrónicas: 
albertovargas@gmail.com / izorroza@unav.es. 
 
3. La relación de comunicaciones aceptadas por el comité 
científico se notificará a los interesados por vía electrónica 



previamente al encuentro (si por necesidad de desplazamiento se 
solicita la confirmación anticipadamente, se ruega el envío del 
título y el resumen con al menos cinco días de anticipo).  
 
4. Una vez recibidas todas las propuestas de comunicaciones se 
elaborará un Programa provisional con las comunicaciones 
aceptadas.  
 
5. Las comunicaciones presentadas, una vez evaluadas y 
seleccionadas por un Comité científico, podrán ser publicadas en 
una monografía. Por este motivo, el texto completo de los trabajos 
(que no excederán las 3.000 palabras, notas incluidas) debe 
presentarse siguiendo las Normas de edición adjuntas y ya 
totalmente revisado antes del 9 de marzo de 2015. 
 
6. Se aceptarán inscripciones de comunicaciones que no puedan 
exponerse presencialmente, que serán leídas durante el workshop 
y podrán incorporarse a la publicación prevista. 
 
Comité organizador 
Dr. Juan Fernando Sellés (Director) 
Dra. Mª Idoya Zorroza (Subdirectora) 
D. Alberto I. Vargas (Secretario) 
 
Inscripciones 
Para la inscripción bastará con rellenar y enviar por correo 
electrónico el formato adjunto, indicando en su caso si se desea 
leer una comunicación. En este último caso deben seguirse las 
instrucciones previas (pto. 3). 
 
Costo 
Precio: 20 € 
 
Forma de pago: 
El pago se realizará al momento de la recogida del material el 
primer día del Workshop. 
 
Alojamiento 
La universidad tiene acuerdos con algunos hoteles en Pamplona 
que facilitan cierta reducción en sus precios con relación a las 
actividades académicas organizadas. Si necesita alojamiento, 
solicite a los organizadores listado de Hoteles y Hostales.  


