INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

1. Actividades ordinarias:
- el boletín del IEFLP se distribuye actualmente a más de 1100 personas
(unas 200 más que el año pasado); de ellas, más de 500 son del
extranjero (unas 100 más que el año pasado). El año pasado se
enviaron 6 boletines (este año ya va uno), y la intención es enviar como
mínimo un boletín trimestral (cuatro anuales).
- la revista Miscelánea poliana ha publicado en 2013 seis números,
incluyendo en ellos el extraordinario por la muerte de Polo. Ha
publicado ya este año 2014 dos números. 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 jornada filosófica del IEFLP este año se sustituyó por el simposio
internacional en el primer aniversario de la muerte de Polo. En IX la
junta directiva planeará en su reunión anual la décima edición de la
jornada a celebrar en el primer trimestre.
2. Otras actividades:
- problemas resueltos con EUNSA
- problemas con la web y reordenación en marcha
- nombramiento de socios de honor en favor de Mª José Franquet y Juan
Fdo. Sellés
- edición de las actas del simposio de febrero en dos cuadernos del anuario
- apoyo a los congresos de Madrid y Bogotá
- federación internacional de institutos polianos (asociación internacional de
estudios polianos)

10 años de existencia del IEFLP:
CONGRESOS:
- IX ediciones de la Jornada filosófica del IEFLP (entre 2005 y 2012)
- Dos congresos en-línea: El acceso al ser (2005), Metafísica y antropología
(2007)
- I Jornadas ibéricas en Antequera (2012)
- III Jornadas castellanas (Segovia 2010, Ávila 2011 y Toledo 2013)
- Simposio internacional en el primer aniversario de la muerte (2014)
- Con AEDOS en Madrid II Conversaciones sobre antropología (2007) y III
sobre economía (2013)
PUBLICACIONES:
- II Conversaciones de AEDOS. Unión editorial, Madrid 2009
- Antropología y trascendencia. Universidad, Málaga 2008
- El conocimiento de lo físico según Polo (II Jornadas castellanas).
Universidad de Navarra, Pamplona 2011.
- Obra de y sobre Polo. Bubok, Madrid 2012.
- 47 números de la revista Miscelánea poliana (entre 2005 y 2014)
- 59 boletines del IEFLP
OTRAS ACTIVIDADES:
- 3 estancias en la UNAV para ordenar el archivo de inéditos (2005, 2008 y
2013)
- 1 becaria de colaboración del MEC para ordenar cronológicamente la obra
de Polo
- 8 investigadores han visitado el instituto (2 de España y 2 de Argentina; y
de Alemania, México, Colombia y Uruguay)
- 4 traducciones de textos de Polo: dos al alemán, una al polaco, y otra al
francés
EN LA RED:
- nuestro sitio de la red creado el 9.VII.2004 (ha recibido, aproximadamente
75000 visitas, unas 20 por día de falsa media)
- RSS de noticias desde 2010
- Blog "polianos"
- Twitter y Facebook

