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Si no ves bien el mensaje haz clic aquí Agréganos a tu lista de contactos

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso Online Síncrono en la Filosofía de Leonardo Polo

FIN DEL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN 

 12 
 

JUNIO

Contacto 
rgoni@unav.es

Si tienes interés en la filosofía de
Leonardo Polo pero no cuentas con
una guía para iniciarte en el estudio
de su pensamiento, este curso es
para ti. Descubre sus aportaciones y
la innovación que supusieron para la
�losofía contemporánea. 
 
El curso tiene una duración de 28
semanas. En las clases online y a
través del estudio
personal, adquirirás una
comprensión global de las áreas
principales sobre las que re�exionó
y realizó originales aportaciones:
Antropología, Metafísica, Teoría del
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Conocimiento, Ética y Ciencias
Humanas.

Universidad de Navarra. Campus Universitario 
31009. Pamplona. Navarra (España) 

T: +34 948 42 56 00 | alumni@unav.es 
 

Juan Agustín García recibes este mensaje en jagarciago@uma.es 
Puedes actualizar tus preferencias de envío y datos personales  

Si no quieres recibir ningún mensaje de Facultad de Filosofía y Letras date de baja aquí
También puedes darte de baja de todos los envíos de Alumni Universidad de Navarra o  seleccionar qué envíos no

quieres recibir pulsando aquí. 
 

La Universidad de Navarra te envía este boletín con la �nalidad de mantenerte informado de sus actividades y de las
de las instituciones de su entorno que se relacionan en la Política de privacidad, con base jurídica en el interés

legítimo o en el consentimiento del interesado. 
Seguirás recibiéndolo periódicamente mientras no te des de baja. Tienes derecho a acceder a tus datos

personales, modi�carlos, cancelarlos u oponerte al tratamiento cuando quieras, así como a ejercer otros derechos
que se relacionan en la página Protección de datos, donde puedes obtener más detalles sobre la política de

privacidad de la Universidad de Navarra. Si deseas alguna aclaración o ejercer tus derechos, contacta por favor con la
dirección dpo@unav.es.

Más información e inscripciones
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