INFORME Y PREVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

1. El sitio de la red:
- según nuestro medidor de tráfico Ulrich, el número de visitas a nuestro sitio
de la red se ha elevado durante el mes de enero de 2012 (muy por el
estilo de cualquier otro mes) a 8916 visitas (287 diarias).
- he aquí el mapa de esos visitantes:

2. Informamos de las noticias polianas de cuatro maneras:
- las últimas aparecen en la página principal del sitio en la red del
instituto, y se renuevan cada vez que hay alguna nueva noticia
- además se incorporan, según se producen, 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 se renueva a fin de cada año.
- y paralelamente se exhiben en las dos redes sociales a las que nos
hemos incoporado este año:
facebook (http://www.facebook.com/IEFLP)
y twitter (https://twitter.com/#!/IEFLP).
- finalmente, acumuladas cinco o seis noticias se envía el boletín del IEFLP
a socios y simpatizantes; 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 actualmente a 680 personas (418 el año pasado); 296 de ellas
del extranjero (el año pasado 156) y residentes en 40 países (el año
pasado 24), con esta distribución aproximada: 162 en América (USA 33,
Argentina y Chile 31, etc.), 119 en Europa (Italia 42, Alemania 24,
Francia 16, etc.), 7 en Asia, 7 en África y 1 en Australia.
-el año pasado se enviaron 6 boletines, y la intención es enviar como mínimo
un boletín trimestral (cuatro anuales).
4. La revista Miscelánea poliana:
- ha publicado en 2011 cuatro números (nnºº 31 a 34): uno con inéditos de
Polo, otro de la serie teológica, un tercero con una investigación sobre
Polo, y el cuarto con actividades nuestras (II Jornadas castellanas del
IEFLP).
- la intención sigue siendo publicar tres números al año, y ya ha aparecido el
primero de este año 2012 (nº 35, con la VIII Jornada filosófica del
IEFLP). No nos sobran originales, por lo que sería oportuno solicitar
colaboraciones para la revista.
- la previsión para este año es editar el trabajo de investigación de un
mexicano que inaugurará la serie de ciencias sociales, un número
misceláneo con trabajos de que ya disponemos, y alguno otro de los
dos trabajos de investigación que nos han enviado. Tenemos, por
tanto, ya para los números de este año. Está además la Jornada anual
que celebraremos; y finalmente la opción de buscar algún inédito de
Polo, cuyo permiso solicitaríamos a Pamplona, para componer más
números.

- junto a la revista están las monografías de Miscelánea poliana y el IEFLP, a
las que se han añadido este año dos:
GARCÍA, J.: Allende el límite. Escritos sobre el abandono del límite
mental propuesto por Polo. Bubok, Madrid 2011.
GARCÍA, J. (ed.): El conocimiento de lo físico según Polo. Univ.
Navarra, Pamplona 2011; que publica los textos de las II Jornadas
castellanas.
Este año se publicará una actualización a 2012 del catálogo Obra de y
sobre Polo.
Y quedó pendiente del año pasado incluir el libro Autotrascendimiento,
que publicamos como homenaje por la jubilación de Ignacio Falgueras.
5. La jornada anual del IEFLP:
- hemos celebrado este año la VIII jornada, sobre filosofía medieval.
Tuvimos problemas con la fecha; y quizás haya que volver al mes de
abril. Hay que programar la siguiente jornada y establecer su fecha.
6. Otras actividades:
- hemos celebrado el año pasado (28-9.V.2011), y con mucho éxito, las II
Jornadas castellanas de filosofía del IEFLP en Ávila; y se han publicado
sus trabajos. Pero como este año 2012 se prepara un gran congreso
sobre Polo en Pamplona, vamos a reducir las III Jornadas castellanas a
un encuentro de amigos: para concentrarnos en el congreso de
Pamplona, y no dividir a la gente con más iniciativas que las
convenientes.
- se han encargado a alumnos erasmus traducciones de una selección de
textos de Polo sobre el límite mental y las cuatro dimensiones de su
abandono (11 pp.) al alemán, al polaco y al danés.

