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Valoración	del	Investigador	Principal:	

1.	Interés	de	los	resultados	conseguidos:	

La	ayuda	recibida	del	PIUNA	(que	ha	ascendido	a	un	total	de	12.300€)	durante	los	cursos	
académicos	 2016-2017	 y	 2017-2018	 ha	 sido	 decisiva	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 estudio	 en	
profundidad	del	tercer	viaje	de	Charles	S.	Peirce	por	Europa	(septiembre-noviembre	1877)	y	la	
publicación	en	 la	web	 con	 traducción	al	 castellano	profusamente	 anotada	de	un	 total	 de	42	
cartas	 y	 telegramas	 de	 Charles	 S.	 Peirce	 relacionadas	 con	 ese	 viaje	
(http://www.unav.es/gep/TercerViaje.html).	 Ha	 sido	 particularmente	 valiosa	 la	 publicación	 y	
traducción	 de	 algunas	 secciones	 de	 las	 actas	 del	 congreso	 de	 la	 Asociación	 Geodésica	
Internacional	celebrado	en		Stuttgart	entre	el	27	de	septiembre	y	el	2	de	octubre	de	1877	en	el	
que	 Charles	 S.	 Peirce	 tuvo	 un	 papel	 tan	 destacado	
(http://www.unav.es/gep/CongresoStuttgart1877.html).		

Por	 otra	 parte,	 el	 investigador	 principal	 pudo	 acudir	 a	 los	 Estados	Unidos	 con	 cargo	 a	
este	 proyecto	 para	 obtener	 un	 buen	 número	 de	 documentos	 relativos	 al	 tercer	 viaje	 en	
Indianápolis	 y	 en	 la	 Houghton	 Library	 de	 la	 Universidad	 de	 Harvard.	 En	 nuestra	 página	 de	
“Otros	 documentos	 del	 tercer	 viaje”	
(http://www.unav.es/gep/OtrosDocumentosTercerViaje1877.html)	 pueden	 consultarse	 hasta	
30	 documentos	 traducidos	 y	 profusamente	 anotados	 en	 su	 mayor	 parte	 inéditos	 hasta	 la	
fecha.	Además,	 se	han	desarrollado	 las	páginas	web	de	algunos	 corresponsales	europeos	de	
Peirce	muy	relevantes	(Ibáñez	de	Ibero,	Plantamour,	Cellérier,	Faye).		

Finalmente,	gracias	también	a	 la	ayuda	recibida	(complementada	con	ayudas	privadas)	
ha	 sido	 posible	 mantener	 con	 regularidad	 el	 seminario	 del	 Grupo	 de	 Estudios	 Peirceanos	
durante	los	dos	cursos.	Pueden	consultarse	los	ponentes	y	los	títulos	de	sus	intervenciones	en	
nuestra	página	web		de	seminarios	(http://www.unav.es/gep/Seminarios.html).	En	particular,	
querríamos	 destacar	 el	 carácter	 interdisciplinar	 de	 los	 seminarios	 que	 han	 contado	 con	



expertos	 en	 física,	 innovación	 tecnológica,	 historia,	 educación,	 literatura,	 economía	 y	 otros	
ámbitos	del	conocimiento.		

2.	Listado	de	difusión	de	resultados	 (artículos,	comunicaciones	a	congresos,	 libros,	capítulos	
de	 libros,	 monografías,	 tesis	 defendidas),	 directamente	 relacionadas	 con	 el	 proyecto	 (se	
pueden	incluir	ítems	pendientes	de	publicación):	

	 Tesis	
defendidas	

Artículos	científicos	 Artículos	
de	

difusión	

Libros	y	
capítulos	
de	libros	

Patentes/	
Creaciones	
artísticas	

Comunicaciones	
a	Congresos		 Publicados	 Enviados	

Nº	 1	 7	 3	 1	 2	 	 7	

	

Tesis	Doctorales:	1	(Flávio	Silva,	Sao	Paulo,	Brasil)	
	
Artículos:	Publicados:	7	
	
1.	 J.	 Nubiola,	 "Ciencia	 y	 Metafísica	 en	 Charles	 S.	 Peirce	 y	 Alfred	 N.	 Whitehead",	 Charles	 S.	 Peirce:	 Pensar	 la	
naturaleza	y	la	ciencia,	número	monográfico	de	SCIO.	Revista	de	Filosofía	12	(noviembre	2016),	81-98	
	
2.	J.	Nubiola,	"Science	as	a	Form	of	Life	and	Cross-disciplinarity:	Mariano	Artigas	and	Charles	S.	Peirce",	Scientia	et	
Fides	4/2	(2016),	DOI:	http:	//dx.doi.org/10.12775/SetF.2016.031	.	
	
3.	 J.	Nubiola	 y	 L.	Galanes:	 "Building	 castles	 in	 Spain:	 Peirce’s	 idea	 of	 scientific	 inquiry	 and	 its	 applications	 to	 the	
Social	Sciences	and	to	Ethics",	Cognitio	17/1	(2016),	131-142.	
	
4.	 J.	 Nubiola,	 "Pragmatism	 in	 the	 European	 Scene:	 The	 Heidelberg	 International	 Congress	 of	 Philosophy,	 1908",	
Rivista	di	Storia	della	Filosofia,	LXXII	(2017),	339-355.	
	
5.	L.	Tranchini,	P,	Cobreros,	“Proof	Analysis	of	Global	Consequence”,	Logique	et	Analyse	60	(239),	2018,	355-373	
	
6.	 (en	 col.	 con	 Sara	 Barrena):	 "Charles	 S.	 Peirce	 y	 el	 arte	 como	 representación:	 experiencia,	 expresión	 e	
interpretación",	Metatheoria,	número	monográfico	sobre	C.	S.	Peirce,	S.	Haack	y	R.	Sanpieri	(eds.),	2018.	
	
7.	 P.	 Cobreros,	 P.	 Egré,	 D.	 Ripley,	 R.	 van	 Rooij,	 “Tolerant	 reasoning:	 nontransitive	 or	 nonmonotonic?”.	 Synthese	
(2017).	https://doi.org/10.1007/s11229-017-1584-8	
	
	
Enviados:	3	
	
1.	J.	Nubiola	y	S.	Barrena:	"Translating	Charles	S.	Peirce’s	Letters:	A	Creative	and	Cooperative	Experience”,	Homage	
to	Ivo	Ibri,	Sao	Paulo.	
	
2.	 J.	 Nubiola,	 “El	 estudio	 de	 C.	 S.	 Peirce	 en	 el	mundo	 hispánico",	 en	A.	Oostra	 et	 al	 (eds.),	Festschrift,	 Fernando	
Zalamea,	2018	
	
3.	S.	Barrena	y	J.Nubiola,	"Abduction",	para	Tony	Jappy	(ed.),	The	Bloomsbury	Companion	to	Contemporary	Peircean	
Semiotics,	2018	
	
Capítulos	de	libro:	2	
	
1.	 Cobreros,	 Pablo.	 2017.	 "Lógica	 matemática".	 En	 Diccionario	 Interdisciplinar	 Austral,	 editado	 por	 Claudia	 E.	
Vanney,	Ignacio	Silva	y	Juan	F.	Franck.	URL=http://dia.austral.edu.ar/Lógica_matemática	
	
2.	J.Nubiola,	"La	realidad	de	Dios:	Entender	el	Argumento	Olvidado",	en	Julián	F.	Trujillo	(ed.),	El	pragmaticismo	de	
C.	S.	Peirce:	comunidad,	realismo	y	verdad,	Universidad	del	Valle,	Cali,	Colombia,	2018,	223-238	
	
Artículos	de	difusión:	1	
	
1.	R.	Escobedo,	“El	mundo	en	1877”,	Seminario	de	Grupo	de	Estudios	Peirceanos	(16	de	
noviembre	2016):	http://www.unav.es/gep/SeminarioEscobedo2016.pdf	
	
	
	



Comunicaciones	a	congresos:	7	
	
1.	 P.	 Pérez-Ilzarbe,	 “Argumentos	 y	meta-argumentos	 en	 el	 "Argumento	 olvidado"	 de	 C.	 S.	 Peirce”,	 [versión	 para	
publicar	en	preparación],	Seminario	de	Grupo	de	Estudios	Peirceanos	(19	de	octubre	2016).	
	
2.	 J.	Nubiola	y	S.	Barrena:	"Dibujos	y	diagramas	en	 la	correspondencia	europea	de	Charles	S.	Peirce".	Symposium	
Peirce's	Existential	Graphs,	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá,	Colombia,	2	de	diciembre	2016.	
	
3.	 J.	 Nubiola,	 “Escribiendo	 en	 un	 vapor	 trasatlántico:	 Cómo	 esclarecer	 nuestras	 ideas”,	 VII	 Jornadas	 "Peirce	 en	
Argentina",	Academia	Nacional	de	Ciencias	de	Buenos	Aires,	24-25	agosto	2017.		
	
4.	 J.	 Nubiola,	 "Mediterranean	 Pragmatism:	 Eugenio	 d'Ors	 and	 the	 Italian	 Pragmatists",	 III	 Convegno	 Carabba,	
Università	G.	D'Annunzio,	Chieti-Pescara,	Italia,	19-20	de	octubre	2017.	
	
5.	 J.	Nubiola,	 "La	 investigación	académica	de	C.	 S.	 Peirce:	Algunos	descubrimiento	documentales",	 V	Coloquio	de	
Estudios	Cubanos	de	Semiótica,	La	Habana,	Cuba,	22-24	de	noviembre	2017.	
	
6.	J.	Nubiola,	"La	búsqueda	de	la	verdad	en	la	tradición	pragmatista",	I	Simpósio	Internacional	de	Filosofia,	Filosofia	
da	Educaçao	e	Pragmatismo,	UFPI,	Teresina,	Brasil,	12-15	de	diciembre	2017.	
	
7.	P.	Pérez-Ilzarbe	"Mujeres	olvidadas	en	la	historia	de	la	lógica"	[versión	para	publicar	en	preparación],	III	Jornada	
Interdisciplinar	 El	 genio	 oculto:	 Por	 la	 visibilidad	 de	 la	 aportación	 femenina	 ayer	 y	 hoy,	 Universidad	 de	 Navarra,	
Pamplona,	18	de	mayo	de	2018.	
	
3.	Contribución	del	desarrollo	del	proyecto	a	los	cv	de	los	integrantes	del	equipo:	

El	proyecto	ha	contribuido,	en	particular,	al	desarrollo	del	currículum	vitae	del	IP	y	a	la	
integración	del	equipo	de	investigación.	Fue	particularmente	útil	para	el	doctorando	brasileño	
Flavio	Silva	que	estuvo	en	el	primer	año	mientras	terminaba	su	tesis	doctoral.		

Fue	 muy	 satisfactoria	 la	 organización	 de	 un	 Reading	 Group	 semanal.	 Estamos	 ahora	
preparando	un	proyecto	sobre	“mujeres	olvidadas	en	la	historia	de	la	lógica	reciente”	liderado	
por	 la	profesora	Pérez-Ilzarbe.	En	particular,	se	ha	comenzado	a	estudiar	 la	contribución	a	 la	
lógica	de	una	brillante	discípula	de	Peirce:	Christine	Ladd-Franklin	(1847-1930).	

	

	

Pamplona,	11	de	septiembre	del	2018	


