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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
‐

Seminario Científico de título Certezas y mentiras sobre el pragmatismo, que
impartirá Ana Cuevas. Fecha: 26 de octubre a las 12:00 horas en el aula 014 de la
Facultad de Filosofía, Edificio F.E.S. dentro del Ciclo de Seminarios Sobre
Pragmatismo. NOVEDAD

‐

XIII Congreso Español de Sociología. Plazo límite para la presentación de
resúmenes: 15 de noviembre de 2018. Fechas de celebración: 3‐6 de julio de 2019
en Valencia. Más información: http://www.fes‐sociologia.com/xiii‐congreso‐
espanol‐de‐sociologia‐3‐6‐julio‐2019‐nueva‐web‐abi/news/3260/ NOVEDAD

‐

The 8th Conference of the European Survey Research Association. Plazo límite
para la presentación de resúmenes: 18 de noviembre de 2018. Fechas de
celebración: 15‐19 de julio de 2019 en Zagreb, Croacia. Más información:
https://www.population‐europe.eu/event/8th‐conference‐european‐survey‐
research‐association NOVEDAD
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‐

Seminario Científico impartido por Rodrigo López Orellana, alumno del Doctorado
en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Fecha previsible: 23 de noviembre de 2018
Información detallada, más adelante. NOVEDAD

‐

Seminario Científico impartido por Daniel Labrador Montero, alumno del
Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Exposición de su proyecto de tesis
titulada Cambio semántico e intercambio conceptual. La dependencia entre
lenguaje, teoría y praxis en la biología evolucionista y la economía política. Fecha
previsible: 30 de noviembre de 2018. Información detallada, más adelante.
NOVEDAD

‐

Abierto el plazo de Inscripción de las II Jornadas Novatores que tendrá lugar los
días 3 y 4 de abril de 2019. NOVEDAD

‐

Simposio Internacional: Cultura y ciencia nacionales en el primer franquismo
(1939‐1959). Barcelona 13 y 14 de diciembre de 2019. Más información:
https://www.upf.edu/web/nexus/simposio‐internacional‐cultura‐y‐ciencia‐
nacionales‐en‐el‐primer‐franquismo‐1939‐1959‐ NOVEDAD

‐

The International Institute of Social and Economic Sciences in a Scholary Institution
(IISES) organiza varios Congresos Internacionales para 2019. Lugares de
celebración: Londres (21‐24 de mayo), Praga(17‐20 de junio), Copenhagen (24‐27
de junio) y París (10‐13 de septiembre) Más información: http://iises.net/
NOVEDAD

ENCUENTROS/TALLERES
‐

Esther M. Sánchez Sánchez y Lorenzo Delgado han presentado el taller Influencias
internacionales en la reconstrucción de la ciencia y la tecnología españolas al término
de la II Guerra Mundial, dentro del Congreso Postguerres/Aftermaths of War, que
tendrá lugar en Barcelona del 5 al 7 de junio de 2019. Toda la información en archivo
adjunto. NOVEDAD

BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN/AYUDAS/CONCURSOS
‐

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca ayudas para contratos
pre doctorales para la formación de Doctores 2018. Fecha límite de presentación de
solicitudes: 29 de octubre de 2018. Más información:
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http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ff
eb801432ea0/?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgne
xtchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD NOVEDAD

‐

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, ofrece un
puesto de profesor ayudante para el Departamento de Lingüística General, Lenguas
Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, en el área de conocimiento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, por 2
años renovable. Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 de octubre de
2018. Más información:
http://www.uam.es/servicios/administrativos/pdi/especifica/c/18_19/convocatorias
/convocatorias.html NOVEDAD

‐

La División de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Tecnología de
Chalmers (Gothenburg) ofrece un puesto posdoctoral en el campo de Ciencia,
Tecnología y Sociedad. Ref:. 20180552. Plazo límite de presentación de
candidaturas:
3
de
noviembre
de
2018.
Más
información:
http://www.chalmers.se/en/about‐chalmers/Working‐at‐
Chalmers/Vacancies/?rmpage=job&rmjob=6763 NOVEDAD

‐

La División de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Tecnología de
Chalmers (Gothenburg) ofrece 1 puesto posdoctoral en el campo de Historia. Ref.:
20180560. Plazo límite de presentación de candidaturas: 10 de noviembre de 2018.
Más información http://www.chalmers.se/en/about‐chalmers/Working‐at‐
Chalmers/Vacancies/?rmpage=job&rmjob=6783 NOVEDAD

‐

La División de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Tecnología de
Chalmers (Gothenburg) ofrece 1 puesto de estudiante de Doctorado en el campo de
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ref:. 20180559. Plazo límite de presentación de
candidaturas: 10 de noviembre de 2018. Más información:
http://www.chalmers.se/en/about‐chalmers/Working‐at‐
Chalmers/Vacancies/?rmpage=job&rmjob=6781 NOVEDAD

‐

La Fundación BBVA convoca ayudas para Equipos de Investigación Científica de
diversas áreas de conocimiento. Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de
diciembre de 2018. Más información: https://www.fbbva.es/wp‐
content/uploads/2018/10/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2018.pd
f NOVEDAD
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INFORMACIÓN DE NUESTROS INVESTIGADORES
‐

Irene López Navarro participará como técnico de asesoramiento científico en el
Primer evento #CienciaenelParlamento. Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2018. Más
información: : http://cienciaenelparlamento.org/evento‐ciencia‐en‐el‐parlamento‐
2018/ NOVEDAD

‐

Irene López Navarro ha sido seleccionada para participar como técnico de
asesoramiento científico en la iniciativa Ciencia en el Congreso. Más información
https://www.cienciaenelparlamento.org/

‐

Mª Dolores Pereira, primera mujer nombrada Presidenta del Comité de Publicaciones
de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (Europa Press). Información de la
noticia: http://www.europapress.es/ciencia/noticia‐espanola‐primera‐mujer‐presidir‐
comite‐publicaciones‐union‐internacional‐ciencias‐geologicas‐20180523171202.html
Entrevista en Radio Nacional de España: http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto‐me‐
suena‐las‐tardes‐del‐ciudadano‐garcia/esto‐suena‐tardes‐del‐ciudadano‐garcia‐
segunda‐hora‐04‐06‐18/4623333/

INFORMACIÓN DE NUESTROS DOCTORES
‐

Yamile Uribe Valencia Doctora por el Programa del Doctorado en Lógica y Filosofía de
la Ciencia ha sido seleccionada por el International Training Programme of
Management System que se realizó en el National Institute of Training for
Standarization en la India entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre de 2018.
NOVEDAD

INFORMACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
‐

Daniel Labrador Montero ha presentado para su publicación en revista el artículo
científico La división de la razón en Kant: La quiebra del sistema de racionalidad
absoluta. Journal of Humanities of Valparaíso. ISSN 0719‐4234. Valparaíso (Chile). Ha
sido aceptada por el Comité evaluador de admisión externa.

‐

Daniel Labrador Montero ha presentado
para su publicación la reseña
Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Arbor. Ciencia,
pensamiento y cultura. (España): CSIC
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‐

Daniel Labrador Montero ha presentado para su publicación el artículo La
participación ciudadana como eje de las actividades científico‐tecnológicas. Cultura
científica y cultura tecnológica. Actas del IV Congreso Iberoamericano de Filosofía de
la Ciencia y la Tecnología. Ediciones Universidad de Salamanca

MÁSTER Y DOCTORADO (plazos preinscripción)
‐

Abierto el segundo plazo de preinscripción en el Doctorado Interuniversitario en
Lógica y Filosofía de la Ciencia. Plazo de matrícula: del 8 al 15 de noviembre de 2018.
Más información: https://doctoradologifici.usal.es/ NOVEDAD

PUBLICACIONES
‐

Obdulia Torres González acaba de publicar el artículo La segregación horizontal: el
riesgo de los agregados estadísticos. Universidad de Alicante. Instituto Universitario
de Investigación de Estudios de Género. Fecha de publicación: junio 2018. Más
información: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/76681 NOVEDAD

‐

Reportaje a Mª Dolores Pereira En las entrañas de la tierra. Diario de Valladolid.
Innovadores.
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/innovadores/entranas‐
tierra_122068.html

‐

Estrella Montes et al. Ha publicado el artículo La participación de las mujeres en el
Cuerpo Nacional de Policía y en el Personal Militar en España. Cuestiones de Género:
de la igualdad y de la diferencia, 13: 67‐88.e‐I.S.S.N. 2444‐0221 ‐ Depósito Legal: LE‐
1039‐2005

‐

Obdulia Torres ha publicado un artículo en el Instituto Universitario de Investigación
de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Título: La segregación horizontal:
el riesgo de los agregados estadísticos. Fecha de publicación: junio de 2018. Más
información: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/76681

‐

Revista “Artefactos” del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Publicación
del primer número
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http://revistas.usal.es/index.php/artefactos/issue/current/showToc en preparación el
segundo número
‐

Presentación del número 250 de la Revista Sistema de título Ciencia y Sociedad en la
que han intervenido varios miembros de nuestro Instituto. El acto tuvo lugar el
pasado 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vídeo de la presentación
https://www.fundacionsistema.com/video‐de‐la‐presentacion‐debate‐del‐no‐265‐de‐
la‐revista‐temas‐2‐2/

‐

Montes, Estrella y Pat O’Connor. 2018. “Micropolitics and meritocracy: improbable
bed fellows?” Educational Management Administration & Leadership. DOI:
10.1177/1741143218759090. Enlace: https://doi.org/10.1177/1741143218759090

‐

Groves, Tamar, Estrella Montes y Teresa Carvalho. 2018. “The impact of international
mobility as experienced by Spanish academics”. European Journal of Higher Education
8(1): 83‐98. DOI: 10.1080/21568235.2017.1388187. Enlace:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2017.1388187

‐

Publicación del artículo Modelizaciones galileanas y objetos ideales en Cuadrado, G. A.
& Gómez, L. E. (eds.), Ciencias de la Ingeniería en el Siglo XXI. Nuevos enfoques en su
lógica, enseñanza y práctica, Universidad Tecnológica Nacional, Mendoza, ISBN: 978‐
950‐42‐0177‐9. Rodrigo López Orellana et. Al

‐

Publicación del artículo An alternative Route? France’s Position in Spanish Nuclear
Programme, c.1950s‐1980s, en M. Rubio, y J. De la Torre, eds., The Economic History
of Nuclear Energy in Spain, Palgrave MacMillan, pp. 155‐186. Esther Sánchez Sánchez.

‐

Publicación del volumen Filosofía iberoamericana del siglo XX, con la que concluye el
proyecto editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Trotta Editorial.

‐

Publicación del libro Estructura y organización del conocimiento científico. Autora:
Ana Cuevas Badallo. Buenos Aires. Ed. Eudeba (2016)
https://www.eudeba.com.ar/Papel/9789502326740/Organizaci%C3%B3n+y+estructur
a+del+conocimiento+cient%C3%ADfico
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Congreso Postguerres/Aftermaths of War
Barcelona, 5, 6 y 7 de junio de 2019
Sección de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona
Taller: Influencias internacionales en la reconstrucción de la ciencia y la tecnología
españolas al término de la II Guerra Mundial
Esther M. Sánchez Sánchez, Universidad de Salamanca-Facultad de Economía y Empresa,
esther.sanchez@usal.es
Lorenzo
Delgado
Gómez-Escalonilla,
lorenzo.delgado@cchs.csic.es

Instituto

de

Historia,

CCHS-CSIC,

Al término de la II Guerra Mundial, los grandes logros estadounidenses en materia
industrial y científico-tecnológica contrastaban con las penurias de una Europa
destrozada, desmoralizada y hambrienta. Pero la distancia no tardó demasiado en
reducirse, gracias a la implicación de Estados Unidos en la reconstrucción del continente
europeo y la intensificación de la cooperación occidental, germen del crecimiento socioeconómico de los años cincuenta y sesenta. Los numerosos intercambios científicotécnicos, potenciados por Estados Unidos pero también por otras potencias mundiales,
desempeñaron un papel fundamental en el avance de sectores como el nuclear, el aeroespacial o el electrónico, así como en la remodelación de las infraestructuras y la
elaboración de las políticas científico-técnicas en muchos países. En aquel contexto,
surgieron además organismos internacionales encargados de planificar, asesorar o
coordinar desde distintos ámbitos la ciencia y la tecnología.
La victoria aliada sumió a España en un aislamiento diplomático que vino a
agregarse a la autarquía económica adoptada previamente por las autoridades del nuevo
estado. Pero ni el aislamiento ni la autarquía duraron demasiado. La condena mundial al
franquismo, por lo general tibia, se evaporó a medida que cobraban fuerza el
anticomunismo y la situación estratégica del país como valores al alza en la Guerra Fría.
Por otro lado, la posición de atraso relativo de la economía española hizo inevitable el
recurso a la tecnología y los capitales extranjeros, aunque solo fuera para modernizarse y
poder prescindir de ellos en un futuro. En este escenario se desarrollaron diversas
iniciativas particulares o institucionales que permitieron tejer conexiones con el
extranjero, y consiguieron que la España franquista participase en muchos de los
programas de becas, formación y financiación que reconfiguraron y modernizaron la
ciencia y la tecnología europeas al término de la II Guerra Mundial.
El propósito de este Taller es poner en común y discutir investigaciones sobre las
influencias exteriores (individuos, países, instituciones) en el avance de la ciencia y la
tecnología internas. Trataremos de identificar a los protagonistas nacionales y extranjeros
de aquellos procesos (diplomáticos, militares, ingenieros, empresas, agencias
especializadas, etc.); analizar los sectores prioritarios y los cauces de colaboración (cursos
de formación, asistencia técnica, cesión de materiales, etc.); y reconocer las influencias
foráneas en los programas puestos en marcha en España desde finales de los años
cuarenta. Serán también bienvenidos trabajos que analicen la difusión de los
conocimientos y habilidades adquiridos en el extranjero, tanto a medios especializados
como al gran público.

Segunda circular (octubre de 2018)
COMITÉ ORGANIZADOR
Teresa Abelló, Giovanni C. Cattini, Víctor Gavín, Jordi Ibarz, Carles Santacana, Queralt Solé,
Antoni Vives.
El comité organizador del Congreso Postguerres/Aftermaths of War, que se celebrará en
Barcelona los días 5, 6 y 7 de junio de 2019, informa de las mesas de debate aceptadas
para el citado congreso y anima a participar en ellas a todas las personas interesadas en
estas temáticas.
Las propuestas de comunicación deberán incluir los siguientes datos:
Un título y un resumen de entre 800 y 1.000 caracteres, autor, institución y correo
electrónico. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre de
2018, y deberán dirigirse a las direcciones e-mail de los coordinadores/as de cada mesa de
debate que figuran en este documento. La coordinación de cada mesa evaluará y
seleccionará las propuestas que se reciban dando respuesta afirmativa o negativa antes
del 21 de diciembre de 2018. Las comunicaciones aceptadas se harán públicas en una
tercera circular con el programa definitivo del Congreso.
Los textos finales de las propuestas admitidas tendrán entre 40.000 y 50.000 caracteres
con espacios, cumplirán las normas de redacción siguientes: Garamond 12 (notas al pie
10); interlineado 1,5; márgenes laterales 2,5; inferiores y superiores 3; y de citación de
Harvard (https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide). Los textos
definitivos serán remitidos a las personas que coordinan cada mesa hasta el 20 de mayo
de 2019. La coordinación de las mesas se responsabilizará de que los textos se ajusten a
dichas normas de redacción. Serán también los coordinadores/as de las mesas, junto con
el Comité Científico, quienes evaluarán los textos recibidos, aceptándolos o rechazándolos
en función de criterios de calidad, adecuación, y cumplimiento de los plazos y normas de
estilo. Las comunicaciones que reúnan los requisitos exigidos se publicarán en UB
Edicions; los autores/as dispondrán hasta el 15 de julio de 2019 para entregar a la
organización los textos definitivos, que se ajustarán a las normas citadas.
INSCRIPCIÓN: Los detalles para la inscripción (pago único de 40€ para comunicantes y
oyentes) se especificarán en la tercera circular. Los textos firmados por varios autores o
autoras requieren la inscripción individual de cada una de estas personas.
Para consultas: congres.postguerres@ub.edu

