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Gracias a la ayuda recibida del Piuna, complementaria a la del Ministerio de 
Economía y Competitividad (FFI2011-24340), ha sido posible mantener los 
seminarios del Grupo de Estudios Peirceanos durante el curso 2013-14 seguidos de 
una comida de los investigadores con el ponente en Comedores Universitarios. Han 
sido los seis seminarios siguientes [http://www.unav.es/gep/Seminarios.html]: 
 

 
24.10.2013 Ignacio Redondo (La Rioja): La comunicación como fe, esperanza y 

caridad: sugerencias a partir de la cosmología evolutiva de C. S. Peirce 
 
25.11.2013 María del Sol Romano (Navarra-Lyon): La inteligibilidad del misterio 

en Simone Weil 
 
23.01.2014 Izaskun Martínez (Navarra): Filosofía on-line: el sueño de William 

James 
 
20.02.2014 Marinés Bayas (Navarra): Thomas Reid: la batalla contra el 

escepticismo 
 
20.03.2014 Jorge Lavandero (Bilbao): El Club de los Metafísicos. Historia de las 

Ideas en América 
 
8.05.2014  Jaime Nubiola y Sara Barrena (Navarra): The Cosmopolitan Peirce 
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Con cargo a esta ayuda, ha sido posible atender también la adquisición de libros y de 
fotografías de los manuscritos del National Archives de Washington, los gastos de 
fotocopias y material de secretaría y, sobre todo, los gastos de viaje, inscripción y 
alojamiento de los investigadores Jaime Nubiola y Sara Barrena en el C. S. Peirce 
Centennial Congress en Lowell, MA, del 16 al 18 de julio del 2014. 
 
Además de la aprobación del panel sobre The Cosmopolitan Peirce para presentar 
en el Peirce Centennial Congress, se nos ha invitado a colaborar en The Peirce 
Quote Book: Charles Sanders Peirce in His Own Words (Mouton De Gruyter, Berlín, 
2014), con un trabajo titulado “Science as a Communicative Mode Of Life”; y en 
Estética análitica: entre el pragmatismo y el neopragmatismo (Medellín, 2014) con un 
trabajo titulado “Charles S. Peirce: creatividad y significación. Hacia una estética 
pragmatista”. 
 
Ha visto la luz el volumen S. Barrena y J. Nubiola, Charles S. Peirce (1839-1914): un 
pensador para el siglo XXI (Eunsa, Pamplona, 2013), que es un primer paso hacia el 
volumen The Cosmopolitan Peirce, para el que hay que completar primero el estudio 
de los otros tres breves viajes europeos de C. S. Peirce (septiembre-noviembre 1877, 
abril-agosto 1880, mayo-septiembre 1883). 
 
El proyecto principal avanza a buen ritmo y de su desarrollo se da cuenta en la 
memoria de la segunda anualidad elevada al Ministerio de Economía y 
Competitividad, y que figura como Anexo I en esta justificación. En todo caso merece 
la pena una visita a la página web del proyecto 
[http://www.unav.es/gep/SegundoViaje.html] donde se visualizan con gran detalle los 
resultados alcanzados. 
 
 

 
 
Jaime Nubiola 
 
Pamplona, 29 de mayo 2014 
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