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INFORME ANUAL DEL INSTITUTO (1.II.2022): 

Memoria de actividades y situación económica 

 

 

INFORMACIONES ORDINARIAS: 

 

1. La reunión anual de la junta directiva del IEFLP se celebró el 9.VII.2021 

para tratar, especialmente, del nuevo sitio en la red del instituto y de la 

organización del previsto congreso mundial en la red sobre la filosofía de 

Polo. 

 

2- Ciertamente, merced a un generoso benefactor, en 2021 hemos cambiado 

nuestro sitio de la red, que ha mejorado mucho e incrementado 

notablemente el número de sus visitantes. 

 

3- Este cambio ha comportado la transformación en mensual del boletín del 

IEFLP, que actualmente remitimos a unos 1750 suscriptores (tenemos 

un tope en 2000),  de los que la mitad son del extranjero 

. 

4- También por ese cambio en el sitio de la red, que estuvo inhabilitado 

durante cuatro meses al menos, la revista Miscelánea poliana sólo ha 

publicado en 2021 un número (el 70). 

 A él se han añadido otros tres (71, 72 y 73) en lo que llevamos de 2022, 

y recogen algunas de las intervenciones en el congreso mundial sobre la 

filosofía de Polo celebrado en noviembre. 
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5- Ya que, en efecto, entre los días 2 y 5 de noviembre, tal y como lo habíamos 

previsto, se celebró por internet (vía Zoom) el congreso mundial en la 

red Ideas centrales de la filosofía de Leonardo Polo (metafísica - teoría 

del conocimiento - antropología - historia del pensamiento), con más de 

medio centenar de participantes y treinta intervenciones procedentes de 

doce países de los cinco continentes. 

 

6- En cambio, el año 2021, por la pandemia, no hemos celebrado la Jornada 

filosófica del IEFLP. 

 Acabamos de celebrar, el pasado día 19 de enero y con bastante éxito, 

la “XVIª Jornada” dedicada al tema de Conocimiento y matemáticas. 

 

7- Con motivo de esa jornada, el instituto recibió la visita del investigador 

peruano Javier Rosipgliosi. 

 

8- El nuevo sitio de la red permite también la incorporación individual y 

voluntaria de socios y simpatizantes del instituto; ello ha significado 

un notable cambio en sus miembros. A día de hoy contamos con 96 

miembros simpatizantes (32 más que el año pasado), 73 de ellos del 

extranjero; 35 socios ordinarios (14 más que el año pasado), 21 socios 

protectores (7 más que el año pasado) y 7 socios de honor (3 de ellos 

fallecidos). 
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OTRAS INFORMACIONES: 

 

1- Dentro del convenio firmado por el IEFLP y la universidad de Málaga para 

la realización de prácticas externas de alumnos universitarios, en 

este curso 2020-21 hemos tenido dos alumnos haciendo sus prácticas 

con nosotros. Se han dedicado principalmente a reorganizar y componer 

las bases de datos de nuestros socios, simpatizantes y conocidos. 

 

2- Por la colaboración mantenida con él en varias ocasiones, el IEFLP se adhirió 

al homenaje que, con motivo de su jubilación académica, la universidad 

de Sevilla dedicó (el 10.IX.2021) al profesor Juan Arana, catedrático 

de filosofía de esa universidad y académico de número de la real 

academia española de ciencias morales y políticas. 

 

3- Por lo demás, según Google Analytics, el sitio de la red del IEFLP recibió 

el año pasado unas 26.000 visitas (unas 17.000 más que el año pasado) 

de unos 4.500 usuarios (unos 2.500 más que el año pasado), 

procedentes de los países que el mapa y datos posteriores indican. 
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INFORME ECONÓMICO: 

 

Balance del año 2021: 

Saldo inicial:  + 750,64 € 

Ingresos de 12 socios protectores  + 440 € 

Ingresos de 27 participantes en congreso  + 270,02 € 

4 comisiones bancarias  - 130,2 € 

Dominio en la red  - 25,41 € 

Saldo final de año  + 1305,23 € 

 

(nuestro generoso benefactor se hace cargo del pago del alojamiento de la 

página en la red) 

 

En lo que va de año 2022 ya hemos ingresado 585 € de 15 socios protectores; 

por lo que el saldo actual de la cuenta del instituto es de 1890,23 €, unos 

1100 más que el año pasado. 
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