INFORME Y PREVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

1. El sitio de la red:
- alcanza actualmente más de 40.000 visitas en cinco años y medio de
existencia, a unas 20 visitas diarias; ya no disponemos de información
sobre los visitantes
- cuesta anualmente unos 100 €; pero (salvo I, VII, VIII y XII) todos los
demás meses hemos pagado exceso de transferencia (17,4 €
mensuales suplementarios); porque el acordado cambio a un plan
profesional de mantenimiento está suspendido provisionalmente por
presentar alguna complejidad
- está en constante actualización (hay ahora una página de entrada, que da
paso a la principal del instituto o a la de la revista Miscelánea poliana)
- almacena no sólo textos de y sobre Polo, así como noticias del instituto y
sobre Polo; sino también curiosidades como el listado de tesis dirigidas
por Polo, las visitas de Polo a Málaga, fotografías, etc.
- con todo, sigue pendiente no sólo el plan profesional, sino la renovación,
modernización y profesionalización del sitio. Se ha buscado,
fallidamente, un servidor de red propio; y se han hecho un par de
consultas a sendas empresas de amigos para mejorar el diseño. Pero
estos cambios son arriesgados, y está suspendida la decisión al
respecto
2. Informamos de las noticias polianas de tres maneras:
- las últimas aparecen en la página principal del instituto, y se renuevan con
frecuencia
- además se incorporan, según llegan, al servicio de noticias RSS
(http://www.leonardopolo.net/polo.xml), que puede recibirse con
utilidades ad hoc de un ordenador o de un teléfono móvil. El conjunto
de noticias del servicio RSS y su formato se ha renovado este mes de
enero; y prevé acumular todas las noticias del año en curso (aunque
habrá que ir viendo si son excesivas), y renovarse a su término
- por otro lado, acumuladas cinco o seis noticias se envía un boletín a socios
y simpatizantes del IEFLP; el último boletín del año (desde 2007)
incluye una memoria que reúne todas las noticias de ese año
3. El boletín del instituto:
- se distribuye a unas 376 personas (316 el año pasado); 231 de ellas son
españolas y 145 del extranjero (el año pasado 123); y residentes en 23
países, con esta distribución aproximada: más de diez personas en USA

(15), México (10), Italia (19), Colombia (19), Perú (13), Argentina (17)
y Chile (15); más de una persona en Francia (3), Alemania (5),
Inglaterra (2), Portugal (5), Bélgica (2), Brasil (6), Kenya (4) y Congo
(2); y una sola persona en Liechtenstein, Finlandia, Israel, Filipinas,
Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Uruguay.
-el año pasado se enviaron 6 boletines, y el propósito es enviar como mínimo
un boletín trimestral.
4. Miscelánea poliana:
- ha publicado en 2009 cuatro números, uno de ellos con textos de Polo y
otro de la serie especial (de historia de la filosofía); ya ha salido un
número de 2010, también de la serie especial, y con un artículo de
Polo; con lo que hemos llegado ya al nº 28
- andamos escasos de originales, por lo que sería oportuno promover
colaboraciones con la revista; por eso también no conviene sacar
muchos números, sino reservar los materiales que tenemos para
números ulteriores. Quizá tres números al año fueran bastantes
- hay, entonces, un trabajo de doctorado sobre Polo para el número próximo
(29); luego vendrá el que incluye la Jornada anual del IEFLP, junto con
algunos otros textos de que ya disponemos (30); y así tendríamos los
tres números de este año. Para un nuevo número del próximo año, o
para un cuarto de éste, tenemos una tesis de maestría suramericana,
cuyo permiso para publicar estamos intentando conseguir. Para
asegurar la continuidad en 2011, necesitamos más contribuciones.
- junto a la revista están las monografías de Miscelánea poliana y el IEFLP;
acabamos de publicar ahí un libro de Juan García que estaba
inaccesible. Lo más importante es el catálogo Obra de y sobre Polo, que
se acaba de actualizar; se preve actualizarlo cada año (tras la salida de
Studia poliana, que aporta muchas novedades).
5. La jornada anual del IEFLP:
- hemos celebrado este año la VI jornada, sobre la antropología
trascendental, y ya con dos invitados de fuera (Pamplona y Madrid);
aunque hubo una asistencia aceptable, la junta directiva decidió
anticipar la celebración de la jornada a mejores fechas, para impulsar la
asistencia; este año pensamos celebrarla el sábado 24 de abril, antes
de que llegue mayo; la sociedad económica de amigos del país es una
sede excelente para celebrarla
- se ha sugerido vincular la jornada anual con los cursos en línea que el
instituto desea promover; en la concreta forma de tratar en ella los
temas de esos cursos, para ir elaborando así los textos y documentos
que compondrán los cursos en línea. En concreto este año se ha
propuesto tratar, como algo inicial, del conocimiento sensible. Otra

posibilidad es dedicar la jornada de este primer año al saber humano
en general, con idea de dividirlo, y organizarlo; y establecer así lo que
luego será la estructura de los cursos en línea, su división en materias,
etc. Una especie de planteamiento preliminar al curso en línea.
- En cualquier caso, la puesta en marcha de un curso en línea de filosofía
poliana, o de filosofía general bajo la orientación poliana, es tarea de
varias personas; necesitamos que quien quiera colaborar en ello
(ofreciendo ideas, preparando textos –sobre todo esto-, construyendo
páginas para la red, etc.) se añada
6. Otras actividades:
- hemos recibido la visita de la investigadora argentina Patricia Sambataro;
esperamos que le haya sido fructífera su estancia, y deseamos para el
futuro una colaboración asidua
- se ha publicado este año 2009, y en unión editorial, Madrid, el libro de las
II Conversaciones sobre la antropología trascendental de Leonardo Polo
que celebramos el año anterior. También salió, aunque con fecha de
2008, el libro Antropología y trascendencia en el que se editan algunos
trabajos aparecidos en Miscelánea poliana. Son dos de las monografías
del IEFLP.
- se ha planteado la conveniencia de reformar nuestros estatutos, para
adaptarlos a la vida real del instituto; ello puede hacerse coincidir con la
expansión del instituto, que podría pasar de ser asociación cultural de
ámbito regional a asociación de ámbito nacional, e incluso
internacional. Habrá que estudiar los factores legales de estas
transformaciones.

