INFORME 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 febrero de 2013 a 12324
visitas (440 diarias); todos los meses hemos pasado de las 10000
visitas, unas 2000 más que el año pasado.
- he aquí la distribución de los visitantes de febrero:

- como consecuencia de este crecimiento acabamos de pasar del plan
profesional de alojamiento al plan empresarial, al doble de precio; pero lo
hemos hecho aprovechando una oferta por la cual este año nos cobran lo
mismo que el pasado.

2. Las noticias polianas:
Informamos de ellas de cuatro maneras:
- de las más recientes damos noticia en la página principal del sitio en la
red del instituto, y se van incorporando a ella conforme se produce
alguna nueva noticia
- además aparecen también, según se producen, en el servicio de noticias
RSS (http://www.leonardopolo.net/polo.xml), que puede recibirse con
utilidades al efecto de un ordenador, tableta o teléfono móvil. El
conjunto de noticias del servicio RSS se renueva cada fin de año.
- y paralelamente se exhiben en las dos redes sociales en las que tenemos
presencia: facebook (http://www.facebook.com/IEFLP) y twitter
(https://twitter.com/#!/IEFLP).
- finalmente, acumulado un grupo de noticias, se envía el boletín del IEFLP
a socios y simpatizantes; el último boletín de diciembre (como siempre
desde 2007) ha incluído una memoria que reúne todas las noticias del
año.
3. El boletín del instituto:
- se distribuye actualmente a 985 personas (unas 300 más que el año
pasado); 426 de ellas del extranjero (unas 125 más que el año pasado)
y residentes en 43 países (dos más que el año pasado), con esta
distribución aproximada: 255 en América (Argentina 64, México 40,
Colombia 37, Chile 35, USA 30 y 11 países más), 144 en Europa (Italia
72, Alemania 19, Francia 14 y 12 países más), 12 en África en cuatro
países, 8 en Oceanía en dos países y 7 en Asia en 6 países.
-el año pasado se enviaron 7 boletines (este año ya va uno), y la intención
es enviar como mínimo un boletín trimestral (cuatro anuales).
4. La revista Miscelánea poliana:
- ha publicado en 2012 cinco números (35 a 39), incluyendo en ellos
artículos, traducciones de Polo, la VIII Jornada filosófica del IEFLP y un
monográfico de la serie de ciencias sociales y economía.
- ha publicado ya este año 2013 el nº 40 con la IX Jornada filosófica del
IEFLP.
- la intención es publicar, como mínimo, tres números al año. No nos sobran
originales, por lo que convendría aportar y recabar colaboraciones para
la revista.
- la previsión para este año es editar, ante todo, un número in memoriam
con lo que se ha publicado con motivo de la muerte de Polo. Está
además la jornada de AEDOS recientemente celebrada, la jornada anual
que celebraremos en el último trimestre, y acaso la jornada castellana.
Luego están algunos trabajos de investigación de que disponemos; y

finalmente, siempre cabe 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 un libro mío (Autognosis. Bubok,
Madrid 2012), incluído ahí sólo para que tenga un marco legal. Y, sobre
todo, la actualización en 2012 (3ª edición) del catálogo Obra de y sobre
Polo.
5. La jornada anual del IEFLP:
- hemos celebrado este año la IX jornada, sobre metafísica; tuvimos
problemas con los ponentes. Hay que ir pensando en la siguiente
jornada y en su fecha.
6. Otras actividades:
- hemos celebrado el año pasado (en Antequera, 19-20.V.2012), y en
sustitución de las Jornadas castellanas de filosofía del IEFLP (había
congreso en Pamplona), las I Jornadas ibéricas del IEFLP. Habrá que
retomar este año las III Jornadas castellanas en… ¿Toledo?
- también celebramos un seminario sobre el abandono del límite en la
universidad (sus tres sesiones están accesibles en la red).
- este año hemos recibido la visita de dos investigadores: Gerardo González,
de Zaragoza, en abril; y Alberto Vargas, mexicano, en julio.
- y se han conseguido de algunos alumnos erasmus traducciones de textos
de Polo al alemán, francés, polaco, y esperamos ahora al danés.

