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Entre los días 15 y 20 de Agosto de este año tendrá lugar en Lima, 
Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Lima, el II Encuentro de la 
OPO, la Organización de Organizaciones de Fenomenología. Fundada en 
Praga en Noviembre de 2002, en la actualidad pertenecen a ella más de 
100 sociedades de fenomenología de todo el mundo. De España tienen 
previsto asistir el Presidente de la SEFE, César Moreno Márquez, y el re-
presentación del Group d' Estudis Fenomenològics de la Societat Catalana 
de Filosofia, Joan González Guardiola, que recientemente ha presentado 
una brillante tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. 
Para ver el programa del Encuentro, mirar en:  

http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/2-OPO/; 

y para ampliar la información sobre la OPO,  
http://www.o-p-o.net/ 

 

La tarde del 18 de Octubre de 1955 moría en Madrid el filósofo español, 
José Ortega y Gasset, introductor de la fenomenología en España en una 
fecha tan temprana como 1913, y el principal representante de este mo-
vimiento en nuestro país. Para conmemorar el 50 aniversario de su muer-
te, la fundación Ortega y Gasset ha convocado un amplio Congreso inter-
nacional, entre los días 18 y 20 de 0ctubre cuyo programa se puede ver 
en la dirección siguiente: 

http://www.ortegaygasset.edu/congreso/ 

 

En el marco de la colaboración entre la Università degli Studi di Salerno, 
el Departamento de Filosofía y el Departamento de Filosofía y Filosofía Mo-
ral y Política, se ha organizado un encuentro sobre Filosofía, Música y Ar-
te, durante los días 3 y 5 de Noviembre, al que han sido invitados a 
asistir profesores especialistas de diversas áreas relacionados con el tema 
del Encuentro.  

Se puede en la palabra programa en la siguiente dirección: 

http://www.uned.es/dpto_fim/info_gral/convocatorias.html 

 

 

Para información sobre la Sociedad Española de Fenomenología, solici-
tar ser socio de la misma, estar al tanto de sus actividades, mirar su pági-
na web:  

Sociedad Española de Fenomenología 
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