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E N este curso se pretende mostrar el punto
de vista de la filosofía analítica a través de
cinco perspectivas centradas en las temáti-

cas más destacadas de dicha tradición: la filosofía del
lenguaje, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la
mente, la epistemología y la lógica. La intención del
curso no es ofrecer cinco perspectivas demasiado espe-
cializadas, sino cinco contribuciones que permitan
repasar la actualidad de esta corriente filosófica en
nuestro siglo. Además, se pretenden destacar las rela-
ciones establecidas con las ciencias, ya sean éstas natu-
rales o sociales. Por último, se intentarán explorar los
encuentros y desencuentros de la filosofía analítica con
otras tradiciones filosóficas. La pretensión del curso es
lograr comunicar una imagen actualizada de la filoso-
fía analítica mediante la conjugación del rigor acadé-
mico con una presentación accesible y didáctica.

Las sesiones tendrán lugar a las 20 horas
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico» 

(3ª planta del Palacio de Sástago, 
entrada por Cinco de Marzo, 8)



P R O G R A M A

Adiós al mito
La filosofía y el análisis del significado

JUAN JOSÉ ACERO

Universidad de Granada

¿Se pueden hacer experimentos en filosofía?
DAVID TEIRA

UNED

Sentir lo indecible
Sentido, sinsentido y carencia de sentido 

en el Tractatus
VICENTE SANFÉLIX

Universidad de Valencia

El neopositivismo es un humanismo
JESÚS ZAMORA

UNED

Lógica y filosofía analítica
MARGARITA VÁZQUEZ

Universidad de La Laguna

15 DE DICIEMBRE

1 DE DICIEMBRE

24 DE NOVIEMBRE

17 DE NOVIEMBRE

10 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 
EN EL SIGLO XXI

D.

D.N.I.

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

E-mail

a de de 2011.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«La filosofía analítica en el siglo XXI»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 8 de noviembre, martes, 

salvo que se complete previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de cré-
dito gestionen el pago de 10/5 € a favor de la Insti-
tución «Fernando el Católico», en concepto de ins-
cripción al curso sobre «La filosofía analítica en el
siglo XXI».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 10 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 5 €



EVALUACIÓN DEL CURSO
Se considera una condición para la evaluación

del Curso:
Presencia de la persona inscrita en, al menos, el

85% de todas las actividades que se programen (cua-
tro sesiones), lo que dará derecho a un Diploma de
Asistencia expedido por la Institución «Fernando el
Católico».


