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* 
 

“LA INFLUENCIA DE LAS CIENCIAS EN LA FILOSOFÍA DE LEIBNIZ” 
 

*** 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES  

Año 2009 
 

1.- Constitución formal de ambos equipos, definición y concreción del tema, desglose 

del mismo por miembros de los equipos y correlación entre ellos de cara al 

tratamiento conjunto de los problemas específicos. 

2.- Preparación individual del tema correspondiente a cada investigador para su 

exposición y discusión en la reunión de ambos equipos. 

3.- Reunión equipo español  en Granada el 17 de diciembre de 2009. En esta 

reunión se preparó la reunión conjunta de ambos equipos. Se decidió qué ponentes 

iban a realizar una exposición:  

 - Juan A.  Nicolás: “Ontología de la individualidad sistémica en Leibniz” 

 - Bernardiono Orio: “La metaciencia de la dinámica de Leibniz”. 

 En esta reunión se abordó la posibilidad de creación de la una “Red 

Iberoamericana de Investigación Leibniz en español” de la AUIP. También hubo una 

presentación del volumen 8 (Escritos científicos) de Obras de Leibniz, a cargo del 

editor, Prof. Juan Arana. Y una conferencia a cargo del Prof. Oscar Esquisabel, de la 

Universidad Nacional de La Plata, sobre “Conocimiento simbólico y representación 

en Leibniz”. 
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4.- Reunión conjunta de los equipos español y portugués los días 18-19 de diciembre 

2009 en Lisboa. 

 Esta fue la primera reunión presencial de todos los miembros de ambos 

equipos. Fue una primera toma de contacto entre todos los participantes en la acción 

integrada, y hubo dos conferencias, una por cada equipo (Prof. J. A. Nicolás, Prof. A. 

Cardoso) y dos ponencias (Prof. B. Orio y Prof. M. Mendonça). Además hubo una 

mesa redonda en la que varios investigadores jóvenes expusieron sus trabajos y se 

fueron discutiendo (M. Sánchez, S. Rodero, M. Higueras,  T. Tato Lima, D. Barbosa, 

M. Nobre). 

 Este primer encuentro fue valorado positivamente, se expresó la voluntad de 

seguir trabajando de manera conjunta e interactiva y se planificó una próxima 

reunión en Granada, y se acordó firmar un convenio específico entre los 

Departamentos de ambas Universidades. 

5.- Avance en el Indice del volumen 9 (Escritos médico-filosóficos) de las “Obras 

filosóficas y científicas” de Leibniz (www.leibniz.es), coeditado por un miembro de 

cada uno de los dos equipos (A. Cardoso y S. Rodero). 

6.- Elaboración de una página web específica de la Acción Integrada. Esta página 

está inserta en la página web general del Proyecto “Leibniz en español” en la 

dirección www.leibniz.es/granada-lisboa.htm  


