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Nombre de la Cátedra o Aula: CÁTEDRA IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA
G.W. LEIBNIZ
Breve descripción del objetivo / fines de la Cátedra o Aula:
Los objetivos específicos son los siguientes:
• Apoyar la edición de las “Obras filosóficas y científicas” de G.W. Leibniz, actualmente en
curso, publicadas por Editorial Comares (Granada).
• Apoyar la consolidación y desarrollo de la “Biblioteca Hispánica Leibniz”, con sede en la
Universidad de Granada.
• Promover la realización de congresos, jornadas, reuniones, seminarios, etc. dedicados al
estudio y discusión del pensamiento de Leibniz y sus múltiples relaciones históricas hasta la
actualidad.
• Apoyar la colaboración de recursos humanos necesarios para la ejecución de las actividades
propias de la Cátedra.
• Apoyar la adquisición de bibliografía y otros recursos materiales, necesarios para el buen
desarrollo de las actividades de la Cátedra.
• Apoyar la estancia en la Universidad de Granada de investigadores de alto nivel científico y
de prestigio internacional en el ámbito de los estudios sobre Leibniz y la filosofía moderna.
• Apoyar la presencia de los investigadores ligados a la Cátedra en los principales congresos y
foros nacionales e internacionales relacionados con la filosofía leibniziana.
• Promover las relaciones, cooperación e intercambios de ideas y personas en el ámbito
cultural del idioma español, es decir, entre España, Portugal y Latinoamérica. Igualmente,
apoyar la difusión de los resultados de las actividades de la Cátedra en otros ámbitos
internacionales.
• Apoyar aquellas iniciativas relacionadas con la filosofía que tengan relación con los objetivos
de la cátedra.
Entidad/es colaboradoras: Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas
Director/a de la Cátedra: JUAN ANTONIO NICOLÁS MARIN
Datos de contacto: 958246243 jnicolas@ugr.es anaramirez@ugr.es
Página web: http://leibniz.es/
Principales actividades realizadas durante el curso 2019-2020:
Las actividades de la Cátedra comenzaron en febrero de 2020; y, desde entonces, se
han llevado a cabo las siguientes:
- Actualización de registros en la Biblioteca Hispánica Leibniz.
- Preparación de un número de "Monograma" sobre posverdad y tecnologías de la
información.
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Puesta en marcha del proyecto "I. Ellacuría: Obras completas".
o Recapitulación de los textos .
Diseño del proyecto "Posverdad: problema socio-político durante y después de la
pandemia" .
Organización del Ciclo sobre impacto social de la filosofía “Posverdad: un reto

público”
- 4-3-20: Día de la verdad (Palacio de la Madraza, Granada) (aplazado por la
COVID-19)
- Organización del IV Congreso Iberoamericano Leibniz, Ciudad de México, 30
junio-3 julio 2020 (aplazado por la COVID-19)
- Realización de las siguientes publicaciones:
o J.A. Nicolás, V. de Castilho (eds.), Razón, principios y unidad, ed.
Comares, Granada, 2020.
o J.A. Nicolás, S. Wahnón, J.M. Romero, Crítica y Hermenéutica, ed.
Comares, Granada, 2020.
o J.A. Nicolás, “Posverdad: más allá de los bulos”, IDEAL, 29-03-20.

