PRESENTACIÓN

Se cumple este año 2005 el décimo
aniversario del fallecimiento de
nuestro querido y admirado Miguel
Sánchez-Mazas.
Asimismo,
han
aparecido recientemente los dos
volúmenes de sus Obras Escogidas
que han permitido reunir buena parte
de sus trabajos dispersos y difíciles de
encontrar para los estudiosos de la
lógica, el derecho, las filosofías del
lenguaje y de la ciencia o de su
siempre presente G.W. Leibniz.
Por ello, las Sociedades
científicas a las que Miguel SánchezMazas dio su apoyo y aliento
generoso y decidido, la Sociedad
española Leibniz y la Sociedad de
Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia, han unido sus esfuerzos con
la Cátedra Miguel Sánchez-Mazas
(UPV/EHU) a fin de celebrar estas
Jornadas de Homenaje. Esperamos
que las mismas contribuyan a
profundizar en la importante obra de
nuestro maestro y colega y que nos
den la oportunidad de refrescar en
nuestra memoria su bonhomía, su
talante y su compromiso, intelectual y
político.

Organizado por:

CARACTERÍSTICA,
PLURALISMO Y
LIBERTAD

www.leibnizsociedad.org

www.sc.ehu.es/sfwcamsm

Jornadas de Homenaje a
Miguel Sánchez-Mazas
(1925-1995)

Soc. Lógica, Metodología y Fª Ciencia
www.solofici.org

Coordinadores:
Concha Roldán
Txetxu Ausín
Instituto de Filosofía, CSIC
Dpto. de Filosofía Teorética
* Proyecto de investigación BFF 2001-3835

10 y 11 de Marzo de 2005

CSIC
Salón de Actos, Serrano 113
Madrid
PROGRAMA

Jueves 10 de Marzo

16:00 Asamblea de la Sociedad española
Leibniz

9:30 Presentación

-Javier Echeverría, La Característica de
Miguel Sánchez-Mazas como forma de
racionalidad acotada

17:00 Comunicaciones:
10:00 Carlos París, Miguel SánchezMazas, homenaje a su personalidad
humana
11:00-11:30 Pausa

11:30
Miguel Sánchez-Mazas y el
Derecho
-Manuel Atienza, Formalismo jurídico y
análisis formal del derecho
-Lorenzo Peña, Fundamentos de hecho y
fundamentos de derecho: razonando con
lógica
12:30-13:00 Pausa

-José M. Méndez, Francisco Salto y
Gemma Robles, El sistema BP+: Una
lógica positiva mínima para la negación
mínima
-Camino Cañón, Corrientes y autores de
la Filosofía de la Matemática que
sustentan propuestas de Educación
Matemática vigentes
-Xabier Insausti, Hegel: Lógica e Historia
de la Filosofía
-Francisco
Pérez
Navarro,
Miguel
Sánchez-Mazas y las congregaciones
hermanadas
18:15-18:30 Pausa
18:30 Marisol de Mora, Semblanza de
Miguel Sánchez-Mazas

-Concha
Roldán,
pluralismo lingüístico

Característica

y

11:00-11:30 Pausa
11:30 Comunicaciones:
-Julián Velarde, La característica y la
lengua universal
-Leticia Cabañas, Lenguaje filosófico y
gramática racional en Leibniz
-Norma Goethe, Las ideas metodológicas
de Leibniz y su importancia para la
comprensión de obras nuevas
-Carlos Ortiz de Landázuri, Mathesis
universalis en Leibniz, según Miguel
Sánchez-Mazas
12:45-13:00 Pausa

13:00 Comunicaciones:
-José Pedro Úbeda Reyes, Problemas
que el Derecho plantea a la Lógica
-Pompeu Casanovas, ¿En qué consisten
las ontologías del conocimiento jurídico
profesional?
-Gabriel E. Painceyra, Lógica normativa e
informática jurídica de Miguel SánchezMazas
-José
Manuel
Lorente
Tallada,
Representaciones
aritmetizadas
en
PROLOG

19:00 Presentación de las Obras
Escogidas de Miguel Sánchez-Mazas:
Agustín Arrieta, Txetxu Ausín, María
Luisa Cutanda, Andoni Ibarra y Javier de
Lorenzo
***
Viernes 11 de Marzo
9:30 Miguel Sánchez-Mazas:
Característica, lógica y lenguas
-María Manzano, Lógicas modales hoy

13:00 Conferencia de clausura
Heinrich Schepers, Momentos estelares.
La creación leibniziana del sistema de
relaciones lógico-ontológicas en Abril de
1679
* El Prof. Schepers ofrecerá un Seminario de
discusión sobre el tema de su conferencia en
la Sala de Juntas del Instituto de Filosofía,
CSIC (c/Pinar 25), a las 16.30. Se ruega a los
interesados confirmen su asistencia enviando
un mensaje a: ausin@ifs.csic.es

