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Par Julio Seaane
Inteligencia artificial y psicologia
Uno de los enfoques menos uti
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• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cad a mes una colaboracion original y exclusiva de un especia
lista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia,
la Prensa y la Biologia. EI tema desarrollado actualmente es la Psicologia,
En numeros anteriores se han publicado: Lo fisico y 10 mental, por Jose
Luis Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget
y la psicologfa cognitiva, por Juan A. Delval, Profesor de Psicologia Evolu
tiva de la Universidad Complutense; Modelo judicativo de la conducta, por
Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Medicina
de Cordoba; Tareas actuales de la psicolingidstica, por Victor Sanchez de
Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la Universi
dad Complutense; Posibilidades y Ifmites de los test de inteligencia, por J. A.
Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial de la Universidad Com
plutense; Herencia y ambiente en la Psicologfa contemporanea, por Mariano
Yela, Catcdratico de Psicologia General de la Universidad Complutense; La Psi
cologfa sovietica en con tradistincion con la Psicologfa norteamericana, por ~
J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General de la Uni
versidad a Distancia; Terapia y modificacion de conducta, por Vicente Pele
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tarse a la inteligencia mediante sistemas de comparacion
y de medida (diferencias individuales).
Si se toma como plataforma inicial esta concepcion,
la Inteligencia Artificial solo puede entenderse como el
disefio de maquinas que ayudan a los humanos en la pro
duccion de conducta inteligente (Zeeuw, 1973). Esta pobre
concepcion del campo c1aramente no esta a la altura de
las realizaciones practicas y de las implicaciones teoricas
que la Inteligencia Artificial esta produciendo en la ac
tualidad.
Una aproximacion mas sugestiva consiste en considerar
a la psicologia como una ciencia que se ocupa de cual
quier cosa que pueda describirse adecuadamente como
actividad mental (Longuet-Higgins, 1971). Es decir, evitar
la vieja tendencia de concebir a la psicologia como exc1u
sivamente preocupada por los seres humanos 0, en el me
jor de los casos, por la conducta humana y animal. Si
fuese posible (Turing, 1950) definir la actividad mental en
terminos de sistemas de procesamiento de informacion
-y parece que tal posibilidad empieza a ser verosimil-,
entonces la psicologia se ocuparia de cualquier tipo de sis
tema natural 0 «artificial» (Simon, 1969) capaz de mani
festar actividad mental. En este sentido, la Inteligencia
Artificial, 0 por 10 menos un aspecto de ella, consti
tuiria una orientacion psicologica, estrechamente relacio
nada con las llamadas ciencias cognitivas (Bobrow y
Collins, 1975), cuyo concepto central seria el de sistema
de procesamiento de informacion entendido como un sis
tema de simbolos discretos.
Es indudable, par otro lado, que entre la concepcion
de la Inteligencia Artificial como auxiliar del hombre para

~

chano, Catedratico de Psicologia EvoJutiva y Diferencial de la Universidad
de Valencia; Psicologla y bilinguismo, por Miguel Siguan, Catedratico de
Psicologia de la Universidad de Barcelona; Enfermedad mental y sociedad,
por Florencio Jimenez Burillo, Profesor de Psicologia Social de la Universi
dad Complutense; Estatuto epistemol6gico de los conceptos mentales, por Jose
Hierro S. Pescador, Profesor Agregado de Logica de la Universidad Cornpluten
se; Algunas dimensiones institucionales de la Psicologia, por Helio Carpintero,
Catedratico de Psicologia General de la Universidad de Valencia; Hacia una
psicologia de la comunicaci6n humana, por Juan Mayor Sanchez, Profesor de
Psicologia del Pensamiento y del Lenguaje de la Universidad Complutense; y

La psicologla de la educaci6n en la sociedad de hoy: esquemas de estudio,
por Candido Genovard, Catedratico de Psicologia General en la Universidad
Autonoma de Barcelona.
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producir conducta inteligente y entenderla como e1 estudio
de cualquier sistema capaz de actividad mental, existen ni
veles intermedios de interpretacion que consiguen una
aceptacion mas amplia. En concreto, la comunidad actual
de cientificos acepta, en general, que la Inteligencia Ar
tificial es un metoda de investigacion 0 un lenguaje teo
rico de la psicologia.
En cuanto al metodo, los psicologos han intentado
estudiar el funcionamiento mental mediante experimenta
cion animal, por un lado, puesto que se prestaba a un
cuidadoso control experimental; sin embargo, los resulta
dos obtenidos dificilmente se podian generalizar al fun
cionamiento mental humano. La experimentacion humana,
por otro lado, y al margen de las dificultades sociales
del control de los tratamientos, consiguio teorias de cierto
interes sobre las variables observables, pero avanzaron
poco sobre el funcionamiento real e interno de la mente
humana. Tal como 10 expresa B. Raphael (1976), el fra
caso radica en la ignorancia de los mecanismos mediante
los cuales las condiciones experimentales, tal como las
percibe el sujeto, se traducen en las respuestas observa
bles resultantes. El tercer metoda que puede utilizar actual
mente el psicologo, ademas de la experimentacion animal
y humana, se fundamenta en los mode1os de compu
tador de la conducta mental humana; es decir, programas
de computador que manifiestan una conducta similar a la
de los humanos en determinadas tareas.
Por otro lado, la Inteligencia Artificial tiene entrada
en la psicologia en el plano de los lenguajes cientificos
que son utiles para la construccion de teorias psicologi
cas (Seoane, 1971). Evidentemente, no es nueva la diferen
ciacion de lenguajes en el trabajo psicologico. No hace
mucho, Newell (1973) mantenia al menos seis tipos de
lenguajes fundamentales en psicologia:
1. El lenguaje E-R, representado por distintos conjuntos
de estimulos y respuestas, que varian en su fuerza de
conexion y en las probabilidades de respuesta;
2. el lenguaje de las teorias estocasticas del aprendiza
je, donde el estado del organismo esta representado
por medio de las probabilidades de respuesta, con
operadores sobre esas probabilidades en forma de
leyes;
5

3.

elIenguaje de los modelos de Markov, que conside
ran al organismo como estando en un determinado
estado discreto, con leyes que se establecen en forma
de una matriz de transicion de probabilidades entre
estados;
4. el lenguaje que considera a la persona como un con
junto de «fuerzas», que Ie presionan de una manera
u otra, como en el campo vital de K. Lewin;
5. el lenguaje que considera a la persona como una co
munidad interactuante de subagentes, como el Id, Ego
y Super-Ego de Freud, donde cada uno se puede des
cribir en terminos de personalidad; y
6. el lenguaje que considera al hombre como un proce
sador de informacion.
Es en este ultimo nivel linguistico don de la Inteligencia
Artificial aporta una orientacion determinada al estilo de
hacer psicologia. Pero ya en este momenta es necesario
observar que ~a la psicologia solo Ie interesan aquellos
aspectos de la Inteligencia Artificial que hacen referencia
a los sistemas de procesamiento de informacion en cuanto
metodos para construir teorias, y no como demostra
cion de que existen mecanismos que realizan determina
do tipo de tareas.
En resumen, la Inteligencia Artificial es un conjunto
de actividades e investigaciones que pueden enfocarse bajo
tres gran des orientaciones no exclusivas (Newell, 1973).
En primer lugar, como el estudio de los mecanismos que
pueden realizar determinadas funciones intelectuales, enten
diendo por mecanisme cualquier proceso abstracto que
pueda realizarse, en principio, mediante un proceso fisico
(por ejemplo, juego de ajedrez, pruebas de teoremas, etc.).
En segundo Iugar, la Inteligencia Artificial puede en
tenderse como la investigacion sobre metodos, recetas 0
procedimientos para realizar cierta clase de tareas, siempre
y cuando esos metodos necesiten muy poca informacion
para obtener resultados (por ejemplo, metodos heuristicos).
En tercer lugar, la Inteligencia Artificial se puede en
tender como un tipo de psicologia teorica, cuyo presu
puesto fundamental es concebir al hombre como un sistema
de procesamiento de informacion y, por tanto, que inten
ta estudiar el funcionamiento de la mente por medio de
mecanismos efectivos.
6

b

Areas de trabajo de la inteligencia artificial

r

I
[
~

t

I

I
I
!r
~

Es necesario, sin embargo, exponer un breve panora
ma de la corta historia de la Inteligencia Artificial, para
poder valorar adecuadamente su reinterpretacion dentro
del campo de la psicologia. No es aconsejable aqui una
exposicion detallada, puesto que ya existen valiosos tra
bajos sobre el tema (Nilsson, 1971; Michie, 1974; Jack
son, 1974; Slagle, 1971), asi que nos limitaremos a indicar
las principales revisiones existentes, al mismo tiempo que
enumeramos las principales areas de trabajo.
Es evidente que la prehistoria de la Inteligencia Ar
tificial descansa en los planteamientos de la Cibernetica,
aunque actualmente la diferenciacion es radical (Seoane,
1973). Las teorias que sirvieron como fundamento a la
Cibernetica fueron, como es sabido (Wiener, 1948), la
mecanica estadistica, la teoria de la informacion de Shan
non y la teoria de la retroalimentacion en mecanica. Cada
una de las tres aproximaciones tuvieron distinta fortuna
en su aplicacion a la psicologia; en principio, la teoria
de la informacion parecia ser la mas afortunada para la
construccion de modelos, pero pronto fue descartada
puesto que la unidad «bib) (digito binario) era completa
mente ajena al procesamiento real de informacion realiza
da por el sujeto humano (vease el concepto de «chunk»
-trozo, fragmento- de Miller (1956) como contrapuesto
al de «bib). Posiblemente el concepto de retroalimenta
cion y la teoria de servomecanismos es 10 mas caracte
ristico de la cibernetica actual, y 10 que mas influencia
ha producido en determinados modelos del sistema nervio
so humano (Balaceanu y Nicolau, 1971).
Sin embargo, la Inteligencia Artificial comienza a tener
sentido a medida que las ciencias del computador tras
pasan su lenguaje a las ciencias psicologicas, y el compu
tador se concibe como un sistema abstracto de procesa
miento de informacion. Minsky, en 1963, divide en cinco
grandes apartados los problemas que se plantean en la
investigacion de una Inteligencia Artificial:
a)

~

Investigacion Automatica: programas para que la rna
quina investigue una serie de soluciones a un problema y
consiga dar con la mas util,
7

b) Reconocimiento de formas: programas para extraer las
caracteristicas relevantes de los objetos de estudio.
c) Aprendizaje: programas que refuerzan la eficiencia de
la solucion de problemas mediante experiencia acu
mulada.
d) Planificacion: Programas para producir estrategias de
solucion de problemas.
e) Induccion: Programas que establecen generalizaciones
sobre los datos obtenidos.
Aunque estos cinco grandes apartados continuan sien
do validos en la actualidad, habria que anadir otras areas
de investigacion y, principalmente, habria que tener en
cuenta que las estrategias de investigacion han variado en
gran medida. Es facil hacer un recorrido de esta evolu
cion a traves de unas pocas obras de revision. Si la in
vestigacion en Inteligencia Artificial propiamente dicha co
mienza en el Instituto Tecnologico de Carnegie en 1955-56,
el libro editado por Feingenbaum y Feldman (1963) Com
puters and Thought realizan una revision antologica de
este primer periodo (1956-1962); posteriormente, Feingen
baum (1968) publica un «Panorama de Inteligencia Arti
ficial: Segunda decada», donde pone al dia la inspeccion
realizada en su anterior obra. Posiblemente los aspectos
de procesamiento semantico son los menos tratados en
ambas revisiones; por ella es conveniente completar el
panorama con la obra editada por Minsky (1968) Seman
tic Information Processing.
Merece la pena hacer notar que al realizar un exa
men de estas obras aparece siempre, de una forma u otra,
una division de investigaciones, rotuladas unas como «in
teligencia artificial» (pruebas de teoremas, programas de
juegos, etc.), mientras que otras aparecen como «Simula
cion de Procesos Cognitivos» (solucion de problemas,
aprendizaje verbal, forrnacion de conceptos, etc.). Esta cu
riosa division puede servir ya como indice del papel au
tentico que la Inteligencia Artificial juega en psicologia,
planteamiento que centraremos en la proxima seccion.
Procesamiento de informacion en psicologia

Como seguramente el lector ya habra observado, la
intencion fundamental de este trabajo consiste en resaltar
8
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que determinados aspectos de la Inteligencia Artificial
han tenido como efecto colateral la producci6n de un nue
vo modo de concebir la psicologia, que a menudo reci
be el nombre de «procesamiento de informacion». Esta
orientaci6n tiene caracteristicas importantes y, en princi
pio, bien definidas. Por un lado, se presenta, si no con
trapuesta, al menos como alternativa diferente al modele
conductista que predomin6 en psicologia durante varias
decadas, permitiendo asi una mayor libertad de critica,
tanto a la epistemologia conductista (Mackenzie, 1977), co
mo a sus fundamentos asociacionistas del estimulo-respuesta
(Bever et aI., 1978; Suppes, 1969; Arbib, 1969). Por otro
lado, el procesamiento de informaci6n produce una con
cepci6n del sujeto humano donde la noci6n de mente
vuelve a tener su lugar, si bien con denotaciones y con
notaciones bien distintas a las clasicas, al mismo tiempo
que reintegra la informaci6n subjetiva como un tipo de
dato util para la investigaci6n psicol6gica. En tercer lu
gar, el procesamiento de informaci6n coloca en lugar pre
ferente al estudio de la memoria activa, como explicaci6n
basica de la elaboraci6n de informaci6n y, por tanto, de
la ejecucion de la actividad humana.
Tal como sefiala Loftus y Loftus (1976), la principal
tarea mental con la que se enfrentan los seres humanos
es el procesamiento de informaci6n y, en este sentido, los
sujetos estan recogiendo continuamente informaci6n del
ambiente, para despues almacenar, manipular y reestructu
rar los fragmentos de esta informaci6n en una sucesi6n
de etapas de memoria. En este sentido, continua Loftus,
la investigaci6n cientifica de la memoria consiste en iden
tificar en primer lugar las etapas de la memoria, para des
pues estudiar los tipos de procesamiento de informaci6n
que caracterizan a cada etapa. Es evidente que esta con
cepci6n de la memoria esta mas en la linea de los plan
teamientos de Bartlett que en los de Ebbinghaus, tal como
sefiala Cofer (1976) y analiza todavia mejor Baddeley (1976).
Resulta dificil, sin embargo, sistematizar con cierto ri
gor la totalidad del campo de procesamiento de informa
ci6n, puesto que sus aportaciones son todavia bastante
dispersas, al mismo tiempo que el entramado de relaciones
que mantiene con la cibernetica, Inteligencia Artificial,
ciencias del computador y, en general, con las ciencias
9
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cognitivas ponen de manifiesto la flexibilidad de sus fron
teras. De todas formas Klatsky (1975) recoge y reformula
algunos de los supuestos basicos sefialados por Haber
(1969) en relaci6n con la corriente de procesamiento de
informaci6n, indicando fundamentalmente tres:

1. El supuesto de las etapas: El tiempo transcurrido en
tre el estimulo y la respuesta se puede dividir en in
tervalos mas pequefios, correspondiendo cada uno a
algun subconjunto de acontecimientos que intervienen
entre el estimulo y la respuesta; una etapa 0 nivel de
procesamiento se corresponde generalmente con algu
na representaci6n de la informaci6n del estimulo.
2. El supuesto de la capacidad limitada: En cada etapa
de procesamiento, se pueden identificar limites sobre
la capacidad humana para procesar informaci6n.
3. El supuesto de continuidad: La orientaci6n de proce
samiento de informaci6n realiza una interpretaci6n de
algunas areas de estudio psicologico, que tradicional
mente se habian separado del estudio de la memoria
(aprendizaje, percepci6n, etc.),
Sin embargo, el planteamiento de estos supuestos no
agotan de ninguna manera la caracterizaci6n del campo,
entre otras razones porque a partir de ellos y de sus raices
hist6ricas esquematizadas en las secciones anteriores, se
derivan tecnicas y estilos de investigacion totalmente pe
culiares. Por ejemplo, es caracteristico de esta orientaci6n
el manifestar tendencias metodo16gicas (Deffenbacher y
Brown, 1973) a utilizar organigramas, a plantear enuncia
dos te6ricos en forma de programas de computador, a
utilizar protocolos subjetivos al igual que datos directos,
asi como a pedir cierta concordancia de la teoria con la
intuici6n y con 10 que se conoce de la neurofisiologia
como prueba de adecuaci6n te6rica.
Sin duda alguna, y al margen de 10 anterior, la con
tribuci6n mas relevante de esta orientaci6n a la psicologia
te6rica consiste en la reintegraci6n del concepto de mente,
en este caso como sistema de procesamiento de informa
cion, permitiendo asi el estudio cientifico de un organismo
creativo, pero donde tal creatividad no es especulativa sino
compatible con el determinismo.
10
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El funcionamiento cognitivo humano

Si bien es cierto que la Inteligencia Artificial tiene in
tereses y aplicaciones en diversas ciencias (Logica, Inves
tigaci6n Operativa, Economia, etc.), en estos momentos
ya debe ser evidente que desde el punto de vista psico
l6gico el interes se centra en que proporciona una suges
tiva alternativa te6rica, en tanto que esta en disposici6n
de atacar un problemba basico: l,c6mo es posible el fun
cionamiento cognitivo humano?
Sin embargo, y al margen de otros muchos matices,
algunos de los cuales ya han side comentados, se pueden
detectar en la actualidad dos lineas de trabajo distintas pa
ra atacar el problema, ambas dentro de la orientaci6n de
procesamiento de informaci6n (Anderson, 1976).
Por otro lado, algunos investigadores intentan atacar
el problema mediante programas de computador que mani
fiesten una inteligencia comparable 0 superior a la del
hombre. Es,por decirlo asi, la linea clasica de la inteli
gencia artificial. Esto implica que el modele cognitivo
tiene obligatoriamente que poder traducirse a un programa
de maquina, 10 que no s6lo exige demostrar su interes
te6rico en psicologia, sino que tambien debe estar adecua
do a las exigencias de eficacia y economia de la estructura
de la maquina.
Por otro lado, y con un estilo bastante distinto,
otros investigadores se plantean el funcionamiento cogni
tivo humane mediante modelos de procesamiento de in
formaci6n, que no necesitan obligatoriamente traducirse
en programas de computador. Naturalmente, esto no sig
nifica que el modele no debe ser detallado y minucioso,
ni tampoco que no pueda traducirse en un programa de
maquina. Sencillamente, el modele cognitivo es un progra
rna de investigaci6n que tiene que demostrar su eficacia
mediante cualquier procedimiento.
Aunque aparentemente estas dos tendencias, la de pro
gramas de computador y la de programas de investiga
ci6n, s6lo parecen diferenciarse en la relevancia que pres
tan al uso real del computador, en la practica ponen de
manifiesto una conducta diferenciadora en la actividad del
cientifico. En los programas de computador tiene mas
importancia el resultado global y externo de la simulaci6n,

...
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mientras que en los modelos de procesamiento la labor
se centra fundamentalmente en los aspectos especificos de
la actividad cognitiva.
De todas formas, estas diferencias se pondran de ma
nifiesto con mayor claridad mediante dos ejemplos concre
tos: el EPAM de Feingenbaum como inteligencia artificial
clasica y los modelos de memoria como programas de
procesamiento de informaci6n.
El programa EPAM de Feingenbaum
El modelo EP AM (Elementary Perceiver and Memo
rizer), elaborado por Feingenbaum en colaboraci6n con
Simon, fue construido en lenguaje de programaci6n IPL
V (Newell, 1961) e investigado en un IBM 7090 de la Uni
versidad de Berkeley y en un IBM 7090 de la RAND
Corporation. El programa completo y sus primeras reali
zaciones las establece Feingenbaum en un primer articulo
(Feingenbaum, 1959); posteriormente se han publicado una
serie de articulos sobre ulterior investigaci6n e interpreta
ci6n te6rica (Feingenbaum, 1961; Feingenbaum y Simon,
1961; Feingenbaum, 1967; Feingenbaum y Simon, 1963).
En otros multiples articulos y publicaciones de psicologia
y de Inteligencia Artificial, diversos autores comentan
y analizan el programa EP AM; para la descripci6n que
realizamos a continuaci6n, nos vamos a cefiir principal
mente al articulo de Feingenbaum de 1961.
Segun Feingenbaum, la valoraci6n de su programa no
debe realizarse en funci6n del interes como programa de
aprendizaje, sino en vitud de su capacidad para explicar
y predecir los fen6menos del aprendizaje verbal. El pro
grama parte de los experimentos clasicos de aprendizaje
de silabas sin sentido, ya sea en la forma de asociaci6n
por pares 0 como listas seriales; la simulaci6n de la con
ducta de un sujeto ante esta situaci6n experimental es
la finalidad del programa. Al computador, por tanto, de
ben presentarsele una serie de listas para que las vaya
asociando y despues se Ie presenta una silaba-estimulo para
que conteste con la correspondiente silaba-respuesta; el
experimentador muestra a continuaci6n la respuesta co
rrecta, para que el computador rectifique su asociaci6n
o confirme la ya establecida.
12
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La conducta del computador debera ser similar a la de
un sujeto cualquiera; en lineas generales, esta conducta
debera tener las siguientes caracteristicas: se dan con mas
frecuencia fracas os para responder que errores manifies
tos; cuando aparecen estos ultimos, se atribuyen a estimu
los 0 respuestas similares. Conductas de oscilaci6n, es de
cir, asociaciones correctas desaparecen y reaparecen pos
teriormente. Fen6menos de inhibici6n retroactiva, cuando
se intercalan nuevos pares de silabas. Por ultimo, a mayor
similitud entre las silabas, mas costoso es el aprendizaje y
surgen mas errores.
La simulaci6n de este tipo de conducta lleva a Fein
genbaum a formular la siguiente hip6tesis: se puede ase
gurar que existen unos ciertos procesos de informaci6n
elemental que un individuo debe realizar si tiene que dis
criminar, memorizar y asociar estimulos verbales, y que
estos procesos de informaci6n participan en toda la activi
dad cognitiva de todos los individuos (Feingenbaum, 1961).
En el programa EPAM se pueden distinguir dos tipos
diferentes de conducta: la de realizaci6n y la de aprendi
zaje. En cuanto a la primera, es decir, aquella que con
siste en emitir una silaba-respuesta ante una silaba-estimu
10, podemos distinguir los siguientes pasos.
En primer lugar, un proceso perceptivo que codifica
las caracteristicas percibidas del estimulo-silaba, produ
ciendo una representaci6n interna. Esta representaci6n in
terna esta construida a base de informaci6n descriptiva
sobre las caracteristicas de las letras que constituyen la
silaba,
En segundo lugar, un proceso discriminador mediante
el recorrido de arboles diferenciales de caracteristicas de
letras; la representaci6n interna se distribuye por una re
ticula de caracteristicas hasta encontrar una imagen alma
cenada de la silaba,
En tercer lugar, un proceso indicador que consiste en
que esa imagen almacenada debera tener un indicador de
la respuesta que se debe producir. Ese indicador 0 su
gerencia consiste en algunas caracteristicas diferenciales de
la primera letra de la silaba-respuesta 0, si no fuese sufi
ciente, tambien de la tercera letra y hasta de la segunda
(es evidente la razon del orden de observaci6n establecido:
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primera letra, tercera y segunda, en una silaba constitui
da por dos consonantes con una vocal intermedia).
En cuarto lugar, un proceso discriminador. De nuevo
el proceso discriminador se pone en funcionamiento dis
tribuyendo el indicador de respuesta por el arbol de carac
teristicas de letras, hasta encontrar la imagen de la silaba
de respuesta.
En quinto lugar y ultimo, el programa emite al medio
ambiente la silaba de respuesta encontrada en el proceso
anterior.
Por otro lado, y paralelamente a la conducta de reali
zacion, la conducta de aprendizaje est a compuesta de los
procesos mediante los cuales EPAM aprende a asociar si
labas. Estos procesos son faciles de adivinar a la vista de
la conducta de realizacion descrita anteriormente.
En primer lugar, EPAM tiene una representacion in
terna de todas las silabas sobre las que se realiza el ex
perimento. Esta representacion interna la adquiere a medi
da que se le van presentando. Cuando se le presenta una
silaba-estimulo, EPAM construye una representacion inter
na y almacena junto a ella alguna caracteristica sobre la
primera letra de la silaba-respuesta (e1 indicador), a la vez
que construye otra imagen interna de esta silaba-respuesta.
Estos procesos los realiza tantas veces como pares de si
labas se Ie presentan.
En la realizacion del aprendizaje, se Ie presenta una
silaba-estimulo, recoge las caracteristicas de la primera
letra, busca en su arbol de diferenciaciones una silaba
que comience por esa letra. Cuando la encuentra, recoge
el indicador que se encuentra almacenado con ella, caso
de que exista, y que consiste en la primera letra de la
silaba-respuesta. De nuevo busca en un arbol una silaba
que comience por esa letra y emite entonces la respuesta.
Una vez que EPAM emite la respuesta, el experimen
tador Ie ensena la respuesta correcta. Caso de que no coin
cidan, EPAM entiende que el indicador que habia alma
cenado no es suficiente para discriminar, pues deb en existir
al menos dos silabas-respuesta que comiencen por la mis
rna letra. Por 10 tanto, EPAM almacena como indicador
de la silaba-estimulo no ya la primera letra, sino tambien
la tercera. Caso de que en un ensayo posterior ocurriese
de nuevo un error, almacenaria tambien la segunda letra,
14
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sin posibilidad ya de producirse una nueva equivocaci6n.
Este proceso se repite en una serie de ensayos sucesivos
hasta que la serie de pares de silabas esta bien aprendido.
La conducta de este programa fue estudiada en multi
ples experimentos, no ya ante estimulos y respuestas es
critas, sino tambien con entrada visual y respuesta escrita,
entrada auditiva y respuesta oral, etc. Lo mas importante
es que EPAM, como puede comprenderse facilmente, ma
nifiesta conductas caracteristicas del aprendizaje de silabas
sin sentido.
Aparecian respuestas incorrectas y fen6menos de olvi
do. En un momento particular, la diferenciaci6n y aso
ciaci6n por la primera letra puede ser suficiente, perc al
aiiadir mas pares de silabas, dicha diferenciaci6n puede
no ser ya suficiente, produciendo errores y olvidos tem
porales. El fen6meno, entonces, no consiste en que una
informaci6n desaparezca, sino que el desarrollo del modele
produce insuficiencia de informaci6n 0 interferencias.
En la conducta de EPAM puede apreciarse tambien
la generalizaci6n de estimulos y de respuestas. Silabas simi
lares alternan sus respuestas, por insuficiente discrimina
cion, 0 se produce el fen6meno ante respuestas similares.
La oscilaci6n y la inhibici6n retroactiva puede explicarse
por el mismo procedimiento.
Para valorar convenientemente estas realizaciones, debe
tenerse en cuenta que los fen6menos de generalizaci6n,
olvido, etc., no estan programados con anterioridad, sino
que aparecen «espontaneamente» en la conducta de la rna
quina. Por otro lado, el EPAM constituye una demostra
ci6n concreta (en lenguaje de maquina) de una serie de
fen6menos psico16gicos sobre los que existen una serie de
teorias explicativas.

Modelos Cognitivos de Procesamiento de Informacion
En contraposici6n, como ya mencionamos, de las in
vestigaciones de Inteligencia Artificial que se originan fun
damentalmente en programas de maquina, como el EPAM,
y cuya finalidad mas patente es la simulaci6n global de
a conducta para producir consecuentemente teorias expli
cativas de procesos psico16gicos, aparecen como linea de

~
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investigaci6n mas actual los modelos de procesamiento
de informaci6n, cuya traducci6n a lenguaje de maquina
siempre es posible, pero cuyo foco metodologico es la crea
cion de teorias explicativas para su ulterior contrastaci6n
empirica, Es evidente, por otro lado, que ambas tenden
cias se han fortalecido mutuamente, teniendo como ori
gen la analogia del computador, hasta el punta de que
seria dificil encuadrar algunas investigaciones concretas
en una de estas tendencias de forma exclusiva.
Por 10 demas, resulta dificil proporcionar un resumen
tan cerrado e ilustrativo como el EPAM dentro de los
modelos cognitivos, precisamente porque no se plasman
en programas tan concretos, sino que representan proyec
tos de investigaci6n. Sin embargo, la utilizaci6n de orga
nigramas es una de sus caracteristicas mas aparentes,
como ya mencionamos anteriormente, de forma que la
reproducci6n de alguno de ellos puede ser el mejor proce
dimiento ilustrativo.
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Como puede observarse en el organigrama anterior,
se representa un modelo cognitivo mantenido por muchos
autores donde los estimulos de entrada se introducen en
unos registros sensoriales, cuya funci6n principal consiste
16
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en realizar una elaboraci6n previa de los elementos, fa
cilitando asi el reconocimiento de formas. En cuesti6n de
instantes los datos se introducen en la memoria a corto
plazo (MCP), donde los datos se deterioran en pocos
segundos, salvo que el individuo utilice la tecnica de
repetici6n continua para mantenerlos durante mas tiempo.
Tanto el mecanismo de repeticion como otros factores hacen
posible la transferencia de informaci6n a la memoria a largo
plazo (MLP), que se concibe como un almacen permanente
de memoria, donde los elementos se clasifican y localizan
en posiciones determinadas, tanto para facilitar las recupe
raciones de informaci6n ante las demandas de la MCP 0
del generador de respuestas, como para facilitar la inte
graci6n de los datos.
Es evidente que en este organigrama estan esquemati
zados al maximo los diversos planos de procesamiento,
asi como faltan practicamente todas las operaciones que
realiza el sistema, pero es suficiente como ilustraci6n.
Sin embargo, resulta mas importante sefialar que, en prin
cipio, el modelo s6lo tiene caracter de conjetura y son
las tecnicas experimentales, que cada dia ponen mas a
prueba la creatividad del investigador, puesto que resulta
insuficiente la clasica metodologia estadistica y psicornetri
ca, las encargadas de refrendar progresivamente el proyec
to de investigacion.
Son precisamente los resultados que se van obteniendo
mediante esta nueva tecnologia experimental (utilizaci6n
mas compleja del taquistoscopio, estudio de cerebros divi
didos, confusiones acusticas y de recuerdo, paradigma de
I seguimiento experimental, protocolos verbales, disefio de
circuit os logicos, etc.), los que van complicando paulati
namente las conjeturas de estos modelos hasta el punta de
que la proliferaci6n de estructuras cognitivas esta llegando
a un punta maximo (Norman, 1970).
En los ultimos modelos aparecidos, por ejemplo, pare
ce que la simple divisi6n en dos almacenes de memoria
-a corto y a largo plazo- resulta insuficiente para abar
car la multiplicidad de fen6menos experimentales recogi
dos. Adernas, existe cierta tendencia a incluir en los mo
delos no s610 aspectos especificamente «cognitivos», sino
a introducir tambien otros aspectos de la actividad humana. Asi, Pew (1974) mantiene que en los ultimos afios la
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ejecuci6n motora ha comenzado ha ser tratada como un
proceso, en contraposici6n con la tendencia clasica de ana
lisis orientados hacia la tarea 0 con la orientaci6n de la
teoria del aprendizaje. Como afirma este autor, resulta
muy dificil discutir la ejecuci6n perceptiva y motora sin
abarcar el campo completo del procesamiento humano de
informaci6n. Como muestra de estas tendencias, se puede
observar a continuaci6n el modelo de Memoria Jerarqui
ca Activa de Deffenbacher y Brown (1973).
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En el modelo de Deffenbacher y Brown se denominan
«subprogramas» a las principales funciones de procesa
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miento del organismo. Por otro lado, la division de alma
cenes de memoria es mas compleja; la memoria a minimo
plazo (MMP) cumple la funcion de registro sensorial, de
muy breve duracion, y se supone que existe una para ca
da modalidad sensorial. El reconocimiento de formas se
realiza gracias a la permanencia de los datos en la memoria
a muy corto plazo (MMCP), permanencia que es superior
en tiempo de MMP, pero solo 10 indispensable para la
tarea de reconocimiento. De la MMCP, los datos pasan a
la memoria a corto plazo (MCP), de caracteristicas ana
logas a las ya descritas anteriormente, con una duracion
de segundos. La novedad aqui radica en que los datos
pueden pasar directamente de la MCP a la memoria a
largo plazo (MLP) 0 bien introducirse primero en la me
moria de plazo intermedio (MPI), cuya duracion puede
variar desde unos minutos hasta horas, con la finalidad
de realizar un procesamiento previo para facilitar la entra
da de datos en la MLP.
Al margen de esta mayor complejidad de memorias,
puede observarse en el organigrama una serie de conexio
nes motoras que actuan sobre los efectores del organismo.
Es decir, la actividad cognitiva no se limita aqui a una
reestructuracion de la informacion, sino que tambien re
percute sobre la conducta manifiesta del organismo.

Comentario final

I
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AI igual que le ocurrio en sus tiempos a la Ciber
netica, el campo de la Inteligencia Artificial no esta bien
definido ni en sus limites ni en sus contenidos. En la ac
tualidad solo se puede realizar una descripcion de sus
principales metodos y tareas, asi como de los resultados
que hasta ahora ha conseguido.
Sin embargo, bajo el punto de vista psicologico, la
Inteligencia Artificial ha proporcionado un nuevo lenguaje
teorico, extraido principalmente de la analogia del compu
tador, que impulse una orientacion cuyas posibilidades
todavia no se pueden valorar en su conjunto: el proce
samiento de informacion en psicologia.
Lo que ya parece mas claro es que la orientacion de
procesamiento de informacion proporciona una alternativa
sin polemica directa al modelo conductista. Resulta sor
19
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prendente que las criticas al asociacionismo conductista
se vienen realizando durante varias decadas, sin conseguir,
sin embargo, una eficacia real en las tendencias de inves
tigacion psicologica. Ya Popper nos comenta en su auto
. biografla intelectual (Popper, 1974, pag. 102), que ya hacia
,los afios treinta pensaba que «la psicologia de la asocia
cion -la psicologia de Locke, de Berkeley y de Hume
era meramente una traduccion, a terminos psicologicos,
de la logica aristotelica de sujeto-predicado». Mas adelante
(pag, 104) afiade: «Asi, incluso los aparentemente empiri
cos resultados de Pavlov, la reflexologia de Bechterev y
la mayor parte de los resultados de la moderna teoria
del aprendizaje, se materializan, a esta luz, en una malin
terpretacion de sus hallazgos bajo la influencia de la
logica de Arist6teles; porque la reflexologia y la teoria
del condicionamiento eran meramente una psicologia de la
asociacion traducida a terminos neurologicos».
La permanencia de modelos conductistas en la practica
y teoria de la psicologia actual, quiza s610 se pueda ex
plicar por la inexistencia de otra teoria general que pueda
ocupar su vacio. Es posible que la orientacion cognitiva
y los modelos de procesamiento de informacion puedan
convertirse en esa teoria general que haga innecesaria to
da polemica con el conductismo.

~
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a Fundaci6n Juan March ha concedido sus becas anuales de
estudios cientificos y tecnicos (60 en Espana y 35 en el extran
jero) y las de creaci6n literaria, artistica y musical en Espana (11)
y de creaci6n artistica en el extranjero (3) de acuerdo con el fallo
de los Jurados correspondientes. Filosofia, Musica, Maternaticas,
Fisica, Quimica, Biologia, Medicina, Farmacia y Veterinaria, Eco
nomia, Ciencias Sociales e Ingenieria son los campos cientificos
cubiertos por esta Convocatoria en las becas para Estudios Cien
tificos y Tecnicos. Las de creaci6n se han concedido este afio pa
ra la realizaci6n de trabajos en los campos literario, artistico y
musical.
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Las becas de Espana tienen una duraci6n de hasta un afio y
han aumentado su dotaci6n a 30.000 pesetas mensuales. Las del
extranjero, de hasta dos afios de duraci6n, son de 500 d6lares
mensuales (0 su equivalente en la moneda del pais correspondien
te), mas 100 d6lares mensuales en el caso de becarios casados,
el importe de gastos de viaje y matricula. Tambien se abonan
6.000 pesetas por cada mes de estancia en el extranjero, cantidad
que se hace efectiva tras la aprobaci6n del trabajo final y la rein
corporaci6n del becario a sus tareas profesionales en Espana.
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Adernas de estas 109 becas, actualmente la Fundaci6n Juan
March mantiene otras 195 en vigor. En total, desde el afio 1955,
en que fue creada la Fundaci6n Juan March, hasta hoy, est a ins
tituci6n ha concedido 4.345 becas, de las cuales 2.627 han corres
pondido a trabajos realizados en Espana y 1.718 en el extran
jero.
En las paginas siguientes ofrecemos la relaci6n completa de los
109 nuevos becarios por orden alfabetico de los Departamentos,
asi como la composici6n de los correspondientes Jurados califi
cad ores que han fallado la presente convocatoria.
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ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNICOS
JURADO
Secretario:

BIOLOGIA

FranciscoGarcia Olmedo
Vocales:

Carlos Gancedoy Rodriguez
Rafael SentandreuRamon

EN ESPANA:
AGUllAR-AMAT FERNANDFZ, Juan
Nacido en Albacete.
Licenciado en Ciencias Biol6gicas por
la Universidad de Sevilla. Becario In
vestigador en la Estaci6n Biol6gica
de Dofiana, Sevilla.
«Ecologia de las lagunas situadas
en la perijeria del Parque Nacio
nal de Donana. »
Centro de trabajo: Estaci6n Bio
logica de Dofiana, Sevilla.
ALEIXANDRE JULIO, Vicente
Nacido en Albalat Ribera (Valencia).
Licenciado en Ciencias Biol6gicas por
la Universidad de Valencia. Realiza la
tesis doctoral en la Escuela Tecnica
Superior de Ingenieros Agronomos
de Valencia.
«Papel del c-AMP en los proce
sos de diferenciacion, provoca
dos por fitohormonas, en culti
vos de tejidos vegetales.»
Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros Agro
nomos de Valencia.
CAMPUZANO CORRALES, Sonsoles
Nacida en Avila.
Licenciada en Ciencias Biol6gicas por
la Universidad Complutense. Realiza
su tesis doctoral en el Instituto de
Bioquimica de Macromoleculas del
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y en la Universidad Autono
rna de Madrid.
«Estudio sobre la fidelidad de la
traduccion del mensaje genetico.
Efecto de antibioticos.»
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Centro de trabajo: Centro de
Biologia Molecular, Madrid.
CORTADAS ARHAT, Jorge
Nacido en Barcelona.
Doctor en Ciencias Biol6gicas por la
Universidad de Barcelona. Ha traba
jado como becario investigador en el
Instituto de Biologia Molecular de la
Universidad de Paris VII (Francia).
«La organizacion de los genes
ribosomicos I8s y 28s y de los
genes de las histonas en organis
mos eucariotas. »
Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros In
dustriales, Barcelona.
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FURIO EGEA, Jose
Nacido en Valencia.
Licenciado en Ciencias Biologicas por
la Universidad de Valencia. Colabo
rador en el Centro Regional de Inves
tigaciones y Desarrollo Agrario de
Levante, en Moncada (Valencia).

Doctor en Ciencias Quimicas por la
Universidad Complutense. Profesora
Ayudante de Bioquimica en esta Uni
versidad.

siol
Cie:

«Caracterizacion del sistema acido
graso-desaturasa en ceratitis ca
pitata. »
«Citokininas en agrios. Detennina
Centro de trabajo: Universidad
cion de actividades de estos com
Complutense.
PL...
puestos en diferentes 6rganos.
Nac
Aislamiento e identificacion,
MORENO RODRIGUEZ, Jose Manuel
Licf
Ejectos fisiologicos y utilidad Nacido en Espinoso (Toledo).
vers
Licenciado en Ciencias Biologicas por
practice de sus aplicaciones ex6
EStl
genas en el cultivo de los agrios.» la Universidad Complutense. Becario
CSI
Centro de trabajo: Centro Re
gional de Investigaciones y De
sarrollo Agrario de Levante,
Moncada (Valencia).

GARCIA JIMENEZ, Jose
Nacido en Calasparra (Murcia).
Ingeniero Agronomo, Especialidad
de Fitotecnia, par la Escuela Tecni
ca Superior de Ingenieros Agrono
mos de Valencia. Profesor de varios
Cursos de Especializacion, en la Ca
tedra de Patologia Vegetal de la ci
tada Escuela Tecnica,
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«Fusariosis del gladiolo.»
Centro de trabajo: Escuela Tee
niea Superior de Ingenieros Agro
nomos de Valencia.
MARGALEF MIR, Ramon
Nacido en Barcelona.
Licenciado en Ciencias Biologicas por
la Universidad de Barcelona. Colabo
radar en el Departamento de Eco
logia de esta Universidad.

ell
SC

«La vegetaci6n vascular de las
aguas dulces del NE. de Espana»
Centro de trabajo: Universidad
de Barcelona.
MARTINEZ PARDO, Rafael
Nacido en Jativa (Valencia).
Doctor en Ciencias Biologicas por la
Universidad de Valencia. Profesor En
cargado de Curso de Fisiologia y
Morfologia de la citada Universidad
de Valencia.

investigador en el Departamento de
Botanica de la Facultad de Farmacia
de esta Universidad.

Centro de trabajo: Universidad
de Valencia.

ORUS ORUS, Maria Isabel
Nacida en San Sebastian (Guipuzcoa),
Licenciada en Ciencias Biologicas por
la Universidad Complutense. Ha rea
lizado trabajos de investigacion de Fi-

EN
«Contribucion al estudio de la
ecologia de los jarales de la pro
AU
vincia de Madrid.»
A
Centro de trabajo: Facultad de
Naci
Farrnacia
de
la
Universidad
Com
«Estudio del mecanismo regula
Lice
plutense.
dor de la secreci6n de la Hormo
cion
na Juvenil de los insectos.»

MEGIAS FRESNO, Alicia
Nacida en Madrid.
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sidar

feso
logic:

siologia Vegetal en la Facultad de
Ciencias de la citada Universidad.
«Desfoliacion de Quercus ilex,
var. rotundifolia por liquenes epi
fitos. »
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.
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PLA MARTINEZ, Antonio
Nacido en Paterna (Valencia).
Licenciado en Farmacia por la Uni
versidad de Granada. Trabaja en la
Estaci6n Experimental del Zaidin, del
CSIC, en Granada.
«Mecanismo regulador de la fruc
tosa-I, ti-dtfosfatasa fotosinte
tica. »
Centro de trabajo: Estaci6n Ex
perimental del Zaidin, del Con
sejo Superior de Investigaciones
Cientificas en Granada.
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EN EL EXTRANJERO:
BARJA PEREZ, Juan Luis
Nacido en Mondoiiedo (Lugo).
Licenciado en Ciencias Biol6gicas por
la Universidad de Santiago de Com
postela. Profesor Ayudante de Mi
crobiologia en la citada Universidad.
«Interacciones microbianas en el
medio marino: transferencia de

resistencias entre bacterias mari
nas y terrestres.»
Centro de trabajo: Universidad
de Maryland (Estados Unidos).
DAHAN BALANA, Joan Ramon
Nacido en Barcelona.
Perito Industrial titulado par la Es
cuela de Barcelona y Licenciado en
Ciencias Quimicas par la Universidad
Central de Barcelona. Profesor Ad
junto de Bioquimica en la Universi
dad Aut6noma de Barcelona.
«Efecto de la formacion de puen
tes moleculares entre moleculas
de histona H3 sobre la funcion
de la cromatina 'in vivo'.»
Centro de trabajo: Universidad
de Columbia en Nueva York (Es
tados Unidos).
GONZALEZ CORCES, Victor Manuel
Nacido en La Arena (Oviedo).
Licenciado en Ciencias Quimicas por
la Universidad Complutense y Doctor
par la Universidad Aut6noma de Ma
drid. Ha ejercido la docencia en esta
ultima Universidad.
«Organizacion y funcion de la B
heterocromatina de drosophila. »
Centro de trabajo: Universidad
de Harvard en Cambridge, Mas
sachusetts (Estados Unidos).

JURADO
CIENCIAS
SOCIALES

Secretario:
Jose Maria Maravall Herrero
Vocales:
Jose Luis Lopez Aranguren
Jose Juan Toharia Cortes

de
icia
«Hacia una sociologia de la or
ganizacion academica en Espa
na: catedraticos y Universidad.»
Centro de trabajo: Universidad
de Granada.

EN ESPAI\IA:
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ALMARCHA HARBADO, Maria
Amparo
Nacida en Madrid.
Licenciada en Filosofia y Letras, Sec
cion de Psicologia, par la Universi
dad Aut6noma de Madrid y Master
of Arts en Sociologia par la Univer
sidad de Yale (Estados Unidos). Pro
fesora Encargada de curso de Psi co
logia en la Universidad de Granada.
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IGLESIAS CANO, Maria del Carmen
Nacida en Madrid.
Doctor en Ciencias Politicas par la
Universidad Complutense. Profesora
Adjunta Contratada de Historia de
las Ideas y de las Formas Politicas
en la citada Universidad.
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«Epistemologia cientifica y para
digma de la naturaleza en el ori
gen de las ciencias sociales. (Es
tudio epistemologico, sociologi
co y semi6tico del paradigma
natural en Montesouieu, Rousseau
y Comte.)»
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.
LOPEZ ALONSO, Carmen
Nacida en Burgos.
Licenciada en Ciencias Politicas por
la Universidad Complutense y Diplo
mada en Sociologia Politica por el
Instituto de Estudios Politicos de
Madrid. Profesora Ayudante de His
toria del Pensamiento Politico y So

cial en Espana -en la FacuItad de Cien
cias Politicas y Sociologia de la ci
tada Universidad.
«Dinamica social de los pobres y
la pobreza en Espana durante la
Edad Media y el Renacimiento.»
Centro de trabajo: Universidad
Complutense y diversos archivos
y bibliotecas de Madrid y otras
provincias espafiolas.
MARTIN MORENO, Jaime
Nacido en Churriana de la Vega (Gra
nada).
Licenciado en Ciencias Politicas por
la Universidad Complutense. Profe
sor Ayudante de Analisis Demografi
co y Ecol6gico en la Facultad de

Ciencias Politicas y Sociologia de la
citada Universidad.
«Comportamiento electoral y es
tructura social de las ciudades es
panolas.»
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.
PORTERO MOLINA, Jose Antonio
Nacido en Burgos.
Doctor en Derecho por la Universi
dad de Zaragoza. Catedratico interi
no de Derecho Politico y de Mate
maticas Empresariales, en las Facul
tades de Derecho y de Ciencias Eco
n6micas y Empresariales de la citada
Universidad, respectivamente.
«El Instituto de Estudios Poli
ticos (1939-1956): su funcion
ideologica y su actividad cienti
fica en el campo de las ciencias
de la politica.s
Centros de trabajo: Universidad
de Zaragoza y Centro de Estu
dios Constitucionales, de Madrid.
TRESERRA PIJOAN, Montserrat
Nacida en Tore1l6 (Barcelona).
Licenciada en Sociologia por la Uni
versidad Cat6lica de Lovaina (Belgi
cal. Trabaja en el Equipo de Socio
logia Electoral del Departamento de
Ciencia Politica de la Universidad Au
t6noma de Barcelona.
«Estabilidad 0 cambio en el com
portamiento polltico. Andlisis de
factores explicativos en las con
sultas electorales de la comarca
de Osona, 1977-1979.»
Centro de trabajo: Facultad de
Ciencias Econ6micas de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona.
VARELA ORTEGA, Jose
Nacido en Madrid.
Licenciado en Geografia e Historia,
por la Universidad Complutense. Di
plomado en Ciencias Politicas por la
Universidad de Cambridge y Doctor
en Ciencias Sociales por la Universi
dad de Oxford. Profesor del Instituto
«Balmes» de Sociologia, del C.S.I.C.
y de Historia en la U.N.B.D.
«El ejercito en la sociedad po
litica de la Espana contempord
nea (1860-1930}.»
Centro de trabajo: Institute «Bal
mes» de Sociologia, Madrid.
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EN EL EXTRANJERO:
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ESPIN TEMPLADO, Eduardo
Nacido en Murcia.
Doctor en Derecho por la Universi
dad Complutense. Catedratico con
tratado de Derecho Politico en la Fa
cultad de Derecho de la Universidad
de Alcala de Henares (Madrid).

id

MORENO FELIU, Paz Sofia
Nacida en Betanzos (La Corufia).
Licenciada en Filosofia y Letras, Sec
cion de Filosofia, por la Universidad
Autonoma de Madrid. Realiza actual
mente estudio de doctorado en el
University College de Londres.

«Estabilidad y cambio en las so
ciedades campesinas: un caso de
estudio, Campolameiro, Ponte
vedra. »

Ampliaci6n de estudios para la
obtencion del grado de Doctor
en Ciencia Politica.
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Centro de trabajo: Universidad
de California en Santa Barbara,
California (Estados Unidos).
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MORAN ALAEZ, Enrique
'i
Nacido en Palacios de Rueda (Leon).
In
Licenciado en Sociologia por la Uni
'i
versidad Complutense. Trabaja en el
7S
Centro de Investigaciones Sociologi
cas de Presidencia del Gobierno, en
id
Madrid.
u
«Ecologia humana y poblaci6n.
d.
Estudios demogrdficos. »
Centro de trabajo: Instituto de
Demografia de Paris (Francia).

Centro de trabajo: University
College de Londres (Inglaterra).

ORTEGA KLEIN, Andres
Nacido en Madrid.
Licenciado en Ciencias Politicas y
Sociologia por la Universidad Com
plutense. Estudia en la London School
of Economics and Political Science,
de Londres.

«Master of Science in Internatio
nal Relations. »
Centro de trabajo: London School
of Economics and Political Scien
ce, Londres (Inglaterra).

ii
~i
0

Jurado

je

u-

ECONOMIA
n

de

Secretario:
Jose Luis Sureda Carrion
Vocales:
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MARAVALL HERRERO, Fernando
Nacido en Paris (Francia). Naciona
lizado espafi 01.
Doctor en Economia por la Univer
sidad Complutense y Master en Eco
nomia por la de Oxford (lnglaterra).
Prepara su doctorado en Economia
en la citada Universidad de Oxford.

.to

C.

Enrique Fuentes Quintana
Jose Jane Sola

«Estructura industrial, estabili
dad de la inversi6n y diferencia
cion salarial: un analisis del ca
"a
so espatiol (1963-1975).»

'0

Centro de trabajo: Universidad
Complutense.
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'RODRIGUEZ PASCUAL, Jaime
Nacido en Burgos.
Licenciado en Ciencias Econ6micas
por la Universidad de Barcelona. Pro
fesor Adjunto Interino de Econornia
Politica en la Facultad de Derecho
de esta Universidad.
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«El sector de la edificacion re
sidencial y el proceso de acumu
lacion de capital en Espana. 1954

de F

1974.»

Centro de trabajo: Facultad de
Derecho de la Universidad de
Barcelona.
SORRIBES MONRABAL, Jose
Nacido en Valencia.
Doctor en Ciencias Econ6micas y
Empresariales por la Universidad de
Valencia. Profesor Adjunto Interino
de Estructura Econ6mica y Profesor
Encargado de Economla Agraria y
Economia Regional y Urbana en la
citada Universidad.
«Desarrollo economico, burgue
sia y crecimiento urbano en la
ciudad de Valencia (1874-1923).»
Centros de trabajo: Biblioteca
Publica Central, Real Sociedad
Econ6rnica de Amigos del Pais
y Ayuntamiento de Valencia.

EN El EXTRANJERO:
BIRULES BERTRAN, Ana Maria
Nacida en Gerona.
Licenciada en Ciencias Econ6micas
por la Universidad Central de Bar
celona. Profesora Ayudante de Teo
ria Econ6rnica en la Facultad de Cien
cias Econ6micas y Empresariales de
esta Universidad.

Ampliacion de estudios de Gra
duate Student en Mathematical
Economics.
Centro de trabajo: Universidad
de California en Berkeley (Esta
dos Unidos).
ESCUDERO ZAMORA, Manuel
Nacido en San Sebastian (Guipuzcoa),
Licenciado en Ciencias Empresariales
par la Escuela Superior de Tecnica
Empresarial de Guipuzcoa, en San Se
bastian. Master of Sciences en Plani
ficaci6n Urbana y Regional y Econo

POI
Nac
Lice

mia Regional, por la London School
of Economics de Londres.

«Economia regional e interregio
nal espaiiola.»
Centro de trabajo: London School
of Economics de Londres (In
glaterra).
PERIS ELUA, Jose Antonio
Nacido en Madrid.
Licenciado en Ciencias Econ6micas
por la Universidad Aut6noma de Ma
drid. Profesor Ayudante de Princi
pios de Microeconomia en la Univer
sidad de Minnesota en Minneapolis
(Estados Unidos) donde prepara su
tesis doctoral.
«Continuacion y conclusion de

los estudios para la obtenci6n del
Ph.D. en Economia. Tesis doc
toral en Macroeconomia y Eco
nometria Aplicada sobre el estu
dio de series temporales econo
micas espaiiolas.»
Centro de trabajo: Universidad
de Minneapolis (Estados Unidos),
PETlTBO JUAN, Amadeo
Nacido en Barcelona.
Doctor en Ciencias Econornicas y Em
presariales por la Universidad Auto
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noma de Barcelona. Profesor Adjun
to de Economia Politica y Hacienda
Publica en la Facultad de Derecho
de la Universidad Central de Barce
lona. Dirige el Departamento de Eco
nomia del Instituto Cat6lico de Es
tudios Sociales y la secci6n de Eco
nomia Industrial del Centre d'Estudis
de Planificaci6, de Barcelona.
«Ana/isis de la estructura de los
mercados de productos indus
triales: oligopolios y competen
cia en la industria espaflola. »
Centro de trabajo: London School
of Economics de Londres (In
glaterra).
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POLO ANDRES, Jose Clemente
Nacido en Calatayud (Zaragoza).
Licenciado en Ciencias Econ6micas
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por la Universidad Complutense. Pro
fesor Ayudante y Ayudante de Inves
tigacion en la Universidad de Califor
nia en Berkeley (Estados Unidos).
«Localizacion espacial con bie
nes diferenciados.»
Centro de trabajo: Universidad
de California en Berkeley (Esta
dos Unidos).
TORRES SANAHUJA, Pilar de
Nacida en Barcelona.
Licenciada en Ciencias Econ6micas
por la Universidad de Barcelona. Am
plia estudios de Economia en la Lon
don School of Economics de Londres.
Master en Econometrfa.
Centro de trabajo: London School
of Economics, de Londres (In
glaterra).
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EN ESPANA:
GOTOR SICILIA, Arcadio
Nacido en Campillo de Arag6n (Za
ragoza).
Licenciado en Filosofia, Ciencias de
la Educaci6n y Psicologia, Secci6n de
Psicologia, por la Universidad de Va
lencia. Profesor de Psicologia Gene
ral en la citada Universidad.
«La variable 'revista' en la /ite
ratura cientifica en Psicologfa.
Un estudio bibliometrico y com
parativo a traves de 'Psychologi
cal Review', 'Psychological Bu
lletin' y 'American Journal oj
Psychology'. »
Centro de trabajo: Universidar'
de Valencia.
MALDONADO LOPEZ, Antonio
Nacido en Granada.
Licenciado en Filosofia y Ciencias de
la Educaci6n, Secci6n de Psicologia,
por la Universidad de Barcelona. Pro-

~

fesor Encargado de Curso de Psicolo
gia del Aprendizaje en la Universi
dad de Granada.

29

r
,

«Terapia de conducta y depre
sion: analisis comparativo de los EN El EXTRANJERO:
modelos conductual y cognitivo.i
PAl
Centros de trabajo: Universidad BURGAS CALAP, Juan
Nacido en Figueras (Gerona).
Nac
y Hospital Clinico de Granada.
Licenciado en Filosofia y Letras, Sec
Lice
ci6n de Filosofia, por la Universidad
Uni1
MOYA ESPI, Carlos
de Barcelona. Colabora con entida
Pro!
Nacido en Alcoy (Alicante).
des culturales en los campos del cine,
Opti
Licenciado en Filosofia y Letras, Sec
arte y teatro.
cion de Filosofia, por la Universidad
«Close encounters of the third
de Valencia. Profesor Ayudante de
kind: Odisea teorica hacia el se
Historia de la Filosofia de la citada
mandlisis fllmico.»
Universidad.
Centro de trabajo: Ecole des Hau
«Hermeneutica y sociedad en el
tes Etudes en Sciences Sociales,
pensamiento de Dilthey.»
de Paris (Francia).
VEl
Centro de trabajo: Universidad
MEANA MENENDEZ, Luis
Rl
de Valencia.
Nacido en Gijon.
Naci
Licenciado en Filosofia por la Uni
Lice]
versidad de Comillas en Madrid. Co
SANTIAGO SIMON, Emilio de
Unh
labora en el Departamento de Filoso
Nacido en Granada.
Prof
fia Moral y Politica de la Universi
Licenciado en Filosofia y Letras, Sec
sica
dad Nacional de Educacion a Dis
ci6n de Filologia Sernitica, por la Uni
versi
versidad de Granada. Profesor de tancia.
«Andlisis de la estructura, com
Historia del Islam en esta Universidad.
posicion y comportamiento de
«EI pensamiento filosofico-mlsti
las teorias cientlficas y no-cien
co del poligrafo andalusi Ibn al
tificas. »
Ja{ib (s. XIV).»
Centro de trabajo: Universidad
Centro de trabajo: Universidad
de Trier (Alemania).
de Granada.
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JURADO

FISICA

Secretario:
Manuel Quintanilla Mont6n
Vocales:
Pedro Pascual
Salvador Velayos Hermida

AU
Naci
Docl
Univ
Adj.
tura
tica :

cion mas all<i del limite cldsico
de Rayieigh.»
Centros de trabajo: Universidad
Complutense e Instituto de Opti
NIETO VESPERINAS, Manuel
FER!
ca del CSIC, Madrid.
Nacido en Madrid.
Naci
Doctor en Ciencias Fisicas por las OSET BAGUENA, Eulogio
Universidades Autonoma de Madrid Nacido en Rioesalbes (Castellon).
y de Londres. Profesor Adjunto con
Doctor en Ciencias Fisicas por la Uni
tratado de la UNED y colaborador versidad de Barcelona. Profesor Ad
supernumerario del Instituto de Op
junto de Fisica Teorica de esta Uni
tica del Consejo Superior de Investi
versidad. Profesor Visitante en el
IN.
gaciones Cientificas, de Madrid.
Nordisk Institut for Teoretisk Atom
«Tecnicas de extrapolacion ana
fysik, de Copenhague (Dinamarca).
lltica y regularizacion en el proble
«Estudio de las propiedades y
ma de reconstruccion del objeto en
propagacion de piones en un me
Optica: obtencion de la injorma
dio nuclear.»

EN ESPAI\IA:

.,
Centro de trabajo: Universidad
de Barcelona.
PALACIO ORCAJO, Carlos
Nacido en Madrid.
Licenciado en Ciencias Fisicas por la
Universidad Aut6noma de Madrid.
Profesor Ayudante de Electricidad y
Optica en esta Universidad.
«Utilizacion de la espectroscopia
de electrones Auger y 'sputtering'
simuluineo para la obtencion de
perfiles de concentracion.»
Centro de trabajo: Universidad
Aut6noma de Madrid.
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VELASCO RODRIGUEZ, Victor
Rambn
Nacido en Madrid.
Jni
Licenciado en Ciencias Fisicas por la
Co
Universidad Aut6noma de Madrid.
)SO
Profesor Encargado de Curso de Fi
:rsi
sica del Estado S6lido en esta Uni
)is
versidad.
Doctor en Ciencia Fisicas por la Uni
«Propiedades dindmicas y ter
versidad
de Valladolid. Profesor
'Jm
modinamicas de superficies de
Ayudante de Fisica At6mica y Nu
de
solidos.»
ienCentro de trabajo: Universidad clear de esta Universidad.
«Contribucion al estudio de las
Aut6noma de Madrid.
teorfas microscopicas de interac
dad
cion entre nucleos complejos (io
nes pesados). »
EN EL EXTRANJERO:
Centro de trabajo: Universidad
de Tubinga (Alemania).
ALVAREZ ABENIA, Jose Miguel
Nacido en Quinto de Ebro (Zaragoza).
Doctor en Ciencias Fisicas por la mANEZ SANTIAGO, Luis Enrique
Universidad de Zaragoza. Profesor Nacido en Valencia.
Doctor en Ciencias Fisicas por la Uni
Adjunto interino de Optica y Estruc
versidad Aut6noma de Madrid. Pro
tura de la Materia y de Optica Cuan
fesor Adjunto de Fisica Teorica en
tica en la citada Universidad.
esta Universidad.
«Estudio del efecto Hanle de Ru
«Aplicacion de las Teorfas Gau
bidioi
ge
de las interacciones fuertes
sica
Centro de trabajo: Universidad
(Cromodinamica Cudntica) al es
de Newcastle-Upon-Tyne (Ingla
tudio de procesos 'inclusivos' en
dad
terra).
tre partieulas elementales.»
'ptiFERNANDEZ GONZALEZ, Franciico
Centro de trabajo: Universidad
Nacido en Oviedo.
de Oxford (Inglaterra).
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JURADO

INGENIERIA

Secretario:
Rafael de Heredia Scasso
Vocales:
Gabriel A. Ferrate Pascual
Jose M. Carballal Prado

EN ESPANA:
ALDAMA CASO, Jaime
Nacido en Zaragoza.
Ingeniero de Carninos, Canales y Puer
tos por la Escuela Tecnica Superior
de Madrid. Realiza estudios de Pla
nificaci6n en la Universidad de Edirn
burgo (Gran Bretafia).
«Transporte y usos del suelo.
Efecto que causa la variaci6n en
el medio de transporte emplea
do, sobre la utilizacion de sue
10 urbano. Consecuencias que so
bre usos del suelo y transporte
tiene la adopci6n de diferentes
modelos de crecimiento urbano;
aplicacion al caso lineal, radial,
concentrico y disperso.»
Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros de
Carninos de Madrid.
ENRIQUEZ DE SALAMANCA MU
LLER, Angel
Nacido en Madrid.
Ingeniero Industrial titulado por la
Escuela Tecnica Superior de Ingenie
ros Industriales de Madrid. Profesor
Encargado de curso de Construccio
nes Industriales en la citada Escuela
Tecnica,
«Evolucion y previsiones a fu:
turo en la construcci6n de plan
tas industriales: una aplicacion
de la teorfa de sistemas. »
Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros In
dustriales de Madrid.
GARCIA HOFFMANN, Miguel
Nacido en Madrid.
Ingeniero Industrial, Secci6n de Elec
tricidad, por la Escuela Tecnica Su
perior de Ingenieros Industriales de
Barcelona. Profesor de Arquitectura
de Cornputadores y de Redes de Or
denadores en la citada Escuela Tecnica,
«Descripcion y verificacion de
protocolos de comunicacion.»
Centro de trabajo: Instituto de
Cibernetica de Barcelona.
GARCIA PENA, Francisco
Nacido en Madrid.
Ingeniero Industrial titulado por la
Escuela Tecnica Superior de Ingenie

ros Industriales de Sevilla. Profesor
Ayudante en esta Escuela Tecnica,
«Estudio del proceso de enveje
cimiento de los vinos de la zona
del sherry en funcion de los pa
rametros mds caracteristicos del
aroma.»

Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros In
dustriales de Sevilla.
MATA ALVAREZ, Juan
Nacido en Barcelona.
Doctor en Ciencias Quirnicas por la
Universidad de Barcelona. Profesor
Adjunto de Quirnica Tecnica en esta
Universidad y Profesor de FORTRAN
IV en el Centro de Calculo de la
rnisma.
«Estudio sobre la tratabilidad de
aguas residuales con contaminan
tes quimicos espec(ficos. »
Centro de trabajo: Universidad
de Barcelona.
REBOLLAR MACHAIN, Jesus Maria
Nacido en Beasain (Guipuzcoa),
Ingeniero Superior de Telecomunica
cion por la Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicaci6n
de Madrid. Profesor Adjunto Interi
no de Electrornagnetisrno en Ia rnis
rna Escuela Tecnica,
«Osciladores estabilizados a F.E. T.
en banda X sobre tecnologia mi-
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«Modelos lineales y no lineales
de optimizacion y control de un
sistema de potencia. »
Centro de trabajo: Universidad
de Colorado, Boulder, Colorado
(Estados Unidos).
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crostrip. Estudio comparativo
con los osciladores a diodo Gunn.»
Centro de trabajo: Escuela Tee
nica Superior de Ingenieros de
Telecomunicacion, Madrid.
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MARCH LEUBA, Jose
Nacido en Valencia.
Ingeniero Industrial por la Escuela
Tecnica Superior de Valencia. Cursa
estudios de Energia Nuclear en la Uni
versidad de Tennessee (Estados Unidos).
Ampliacion de estudios y ob
tencion del Master of Science en
Nuclear Engineering.
Centro de trabajo: Universidad
de Tennessee Knoxville (Estados
Unidos).
MONTERO CAMACHO, Juan Ignario.
Nacido en Cordoba.
Ingeniero Agronomo titulado por la
Escuela Tecnica Superior de Cordo
ba. Realiza trabajos de investigacion
en el centro Regional de Andalucia,
I.N.I.A. (lnstituto Nacional de
Investigaciones Agrarias), en Cordoba.

«Optimizacion del uso de la ener
gia solar en invernaderos.»

AMILLO GIL, Jose Manuel
Nacido en Logrofio,
Doctor Ingeniero de Telecomunicacion
par la Escuela Tecnica Superior de
Madrid y Licenciado en Ciencias Ma
tematicas por la Universidad Com
plutense. Profesor Adjunto de Mate-

Centros de trabajo: Ohio Agri
cultural Research an Develop
ment Center, Wooster, Ohio, 0
Universidad de Rutger-New
Brunswick, New Yersey (Estados
Unidos),

I

JURADO

MATEMATICAS

Secretario:
Cristobal Garcia-Loygorri y Urzaiz
Vocales:
Jose Antonio Fernandez Viiia
Jose Luis Viviente Mateu

EN ESPANA:
FERRANDIZ LEAL, Jose Manuel
Nacido en Alicante.
Licenciado en Ciencias Matematicas
por la Universidad de Zaragoza. Pro

.1

fesor Ayudante de Fisica de la Tierra
y del Cosmos en la citada Universidad.
«Estudio analitico del movimien
to de rotacion lunar.»
Centro de trabajo: Universidad
de Zaragoza.
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NAVARRO GONZALEZ, Juan An
tonio
Nacido en La Carolina (Jaen),
Licenciado en Ciencias Matematicas
por la Universidad de Salamanca.
Profesor Encargado de Catedra de la
Escuela Universitaria de Estudios Em
presariales de Salamanca.
«Clases de Chern y Teorema de
Riemann-Roch. »
Centro de trabajo: Universidad
de Salamanca.

BEE

EN EL EXTRANJERO:
AGUADE BOVER, Jaime
Nacido en Barcelona.
Licenciado en Ciencias Matematicas
por la Universidad Aut6noma de Bar
celona. Profesor Adjunto Interino de
Centro de trabajo: Forschungsins
Matematicas en esta Universidad.
titut fur Mathematik, Zurich
«Fibraciones de espacios y locali
(Suiza).
zacion.»
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JURADO

MEDICINA,
FARMACIA Y
VETERINARIA

Secretario:
Sergio Erill Saez

EN ESPAI\IA:

Ayudante de Patologia y Clinica Qui
rurgica en esta Universidad.

ALVAREZ FERNANDEZ-REPRESA,
Jesus
Nacido en Tordesillas (Valladolid).
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Universidad de Valladolid. Profesor
Agregado de Patologia y Clinica Qui
rurgica en la Universidad Compluten
se de Madrid.

«Estudio experimental de las
reimplantaciones en el perro. »
Centro de trabajo: Hospital Cli
nico de la Universidad Complu
tense.

Vocales:
Eloy Lopez Garcia
Miguel Cordero del Campillo
Rafael Cad6rniga Carro
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«Encefalopatia hepatica cronica
experimental a los quince, trein
ta y sesenta dias de anastomosis
GEL
portocava termino-lateral. Ence
Naci(
falopatla hepatica aguda-sobre
cr6nica experimental farmacolo
gica: inhibidores de MAO. Tera
pia con levodopa.»
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.

BADIA SANCHO, Alberto
Nacido en Barcelona.
Doctor en Farmacia por la Universi
ARIAS PEREZ, Jaime
dad de Barcelona. Profesor Adjunto
Nacido en Oviedo.
interino de Farmacologia y Terapeu
Doctor en Medicina y Cirugia por la tica en la Universidad Aut6noma de
Universidad Complutense. Profesor ; Barcelona.

-:r

«Importancia de los diferentes
tipos de receptores presindpticos
en la modulacion de la respues
ta contractil inducida por esti
mulacion nerviosa en el condue
to deferente de rata. »
Centro de trabajo: Universidad
Autonorna de Barcelona.
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BERNAL CARRASCO, Juan
Nacido en Moron (Sevilla).
Licenciado en Medicina y Cirugia por
la Universidad de Sevilla y Doctor
poria Universidad Complutense. Co
laborador Cientifico en el Instituto
«Gregorio Marafion» del e.S.I.e. de
Madrid.
«Proteinas del nucleo celular de
pendientes de hormonas tiroi
deas.»
Centro de trabajo: Instituto «Gre
gorio Maranon», Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientifi
cas, Madrid.
CALLE GARCIA, Consuelo
Nacida en Segovia.
Doctor en Ciencias Biologicas por la
Universidad Complutense. Profesora
Adjunta de la Catedra de Fisiologia
General, Quimica Biologica y Fisiolo
gia Especial en la Facultad de Medi
cina de la citada Universidad.
«Papel modulador de los gluco
corticoides en la poblacion de
los receptores para insulina y
glucagon y su posible implica
cion en el sfndrome diabetico.»
Centro de trabajo: Facultad de
Medicina de la Universidad Com
plutense.

GELLA TOMAS, F. Javier
Nacido en Barcelona.
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Doctor en Farmacia, especialidad de
Bioquimica, por la Universidad de
Barcelona. Profesor Asociado de Bio
quimica en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autonoma de Bar
celona.
«Estudio de la fosforilasa kina
sa de hfgado y leucocitos: purifi
cacion, caracteristicas molecula
res y regulacion de su actividad.»
Centro de trabajo: Facultad de
Medicina de la Universidad Au
tonorna de Barcelona.
JIMENEZ-CASTELLANOS BA
LLESTEROS, Juan
Nacido en Granada.
Licenciado en Medicina y Cirugia por
la Universidad de Sevilla. Profesor
Ayudante de Anatornia en esta Uni
versidad.
«Anatomia microquinirgica del
angulo pontocerebeloso. »
Centro de trabajo: Universidad
de Sevilla.
MORCILLO SANCHEZ, EstebanJesus
Nacido en Valencia.
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Universidad de Valencia. Profesor
Ayudante de Farrnacologia en la Fa
cultad de Medicina de esta Univer
sidad.
«Estudio experimental de la acti
vidad de los farmacos antipros
taglandinicos sobre diversos pa
rametros hemodinamicos y bio
qufmicos miocardicos.»
Centro de trabajo: Facultad de
Medicina de la Universidad de
Valencia.
PLANAS ROSSELLO, Juana Maria
Nacida en Palma de Mallorca (Ba
leares).
Doctor en Farmacia por la Universi
dad de Barcelona. Profesora Adjunta
interina de Fisiologia Animal en la
citada Universidad.
«Papel del calcio, c-AMP y
c-GMP en los cambios de per
meabilidad del intestino de aves
y mamiferosduranteel desarrollo.»
Centro de trabajo: Universidad
de Barcelona.
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PUERTA FONOLLA, Antonio Javier
Nacido en Granada.
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Universidad Complutense. Profesor
Adjunto numerario de Anatomia en
la Facultad de Medicina de la citada
Universidad.

«Andlisis experimental de las areas
prospectivas esplenicas.»
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.

EN EL EXTRANJERO:
CAMON URGEL, Joaquin
Nacido en Zaragoza.
Doctor en Veterinaria por la Univer
sidad de Zaragoza. Colaborador Cien
tifico en el Departamento de Anato
mia y Embriologia de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza.
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«Andlisis experimental de las in
teracciones mutuas entre celulas

RIUS CORNADO, Francisco Xavier
cancerosas e inductores embrio
Nacido en Barcelona.
MAl
narios. »
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Nacit
Centro de trabajo: Clinica de
Universidad Autonoma de Barcelona.
Licer
Radioterapia y Medicina Nuclear,
Especialista en Cirugia General y en
la UI
del Hospital Universitario de
Cirugia del Aparato Digestive.
Medi
Gante (Belgica).
«Estudio funcional y morfome
nico

trico comparativo de la antrec
tomia 0 la vagotomia como for
mas de tratamiento quirurgico
frente a la hiperacidez clorhidro
peptica inducida por una resec
ci6n masiva de intestino delgado.»
Centros de trabajo: Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo y Ciu
dad Sanitaria «Francisco Fran
co», de Barcelona.

ML

SORIA ESCOMS, Bernardo
Nacido en Carlet (Valencia).
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Universidad de Valencia. Profesor En
cargado de Curso de Bioquimica y
Fisiologia y colaborador honorifico
de esta Universidad.

EN

«Papel de la acetilcolina en los
procesos membranarios no sinap
ticos (membrana del axon, eri
trocitos y hepatocitos).»
Centro de trabajo: Universidad
de Valencia.
TOMAS FERRE, Jose Maria
Nacido en Tortosa (Tarragona),
Doctor en Medicina y Cirugia por la
Universidad Central de Barcelona. Pro
fesor Ayudante de Clases Practicas
de Histologia en esta Universidad y
Miembro Asociado del Laboratorio
de Neurobiologia Celular del C.N.R.S.
(Centre National de la Recherche Scien
tifique) de Paris.

CORRALES HERNANDEZ, J. Jose
Nacido en Salamanca.
Doctor en Medicina por la Universi
dad de Salamanca. Profesor Ayudan
te de Patologia General y Medico
Adjunto en la Seccion de Endocrino
Iogia de esta Universidad.
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«Estudio de receptores de mem
Ha e
brana de hormonas esteroideas»
dratk
Centro de trabajo: Roswell Park
Auto
Memorial Institute, Buffalo,
Musi
Nueva York (Bstados Unidos).
Musi
«Caracterizacion de la liberaci6n
do el
de A TP en el curso de activa
GONZALEZ LOPEZ, Jesus
Musf
cion sindptica colinergica.»
Nacido en Puente Genii (Cordoba).
de In
Centro de trabajo: Universidad Doctor en Farmacia por la Universi
celon
de Barcelona.
dad de Granada. Profesor Ayudan

ver
ien
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I de
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te de Bacteriologia en la Escuela de
Perfeccionamiento de Analisis Clini
co de la misma. Actualmente realiza
un trabajo de investigacion en el Uni
versity College of Wales (lnglaterra).

mica a ultraestructura. Marcado
res linfocitarios.»
Centro de trabajo: Hammersmith
Hospital, Londres (lnglaterra).

«Efecto de la deficiencia en jos
jato sobre el crecimiento bacte
riano. »
Centro de trabajo: North Texas
State University en Denton, Te
xas (Est ados Unidos).

PUJOL BORRELL, Ricardo
Nacido en Barcelona.
Doctor en Medicina y Cirugia y Es
pecialista en Medicina Interna y En
docrinologia por la Universidad Au
t6noma de Barcelona. Profesor Ayu
dante en el Departamento de Medi
cina de esta Universidad.
«Papel de los anticuerpos anti
membrana de las celulas insula
res del pancreas en ia diabetes
insulin dependiente.»
Centro de trabajo: Middlesex
Hospital Medical School, Lon
dres (Inglaterra).

MATUTES JUAN, Maria Estrella
Nacida en Ibiza (Baleares).
Licenciada en Medicina y Cirugia por
la Universidad Central de Barcelona.
Medico Residente en el Hospital CH
nico y Provincial de Barcelona.
«Citoquimica e Inmunocitoquf-
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JURADO
Secretario:

MUSICA

Tomas Marco
Vocales:

Federico Sopena
Goncal Comellas

EN ESPAI\IA:

lan

BARTl ALDA, Javier
Nacido en Zaragoza.
Ha realizado estudios de Solfeo y
Violin en el Conservatorio Profesio
nal de Musica de Zaragoza.
«Iconografla musical en las artes
plasticas en Aragon hasta el siglo
XVII. Reproduccion grafica, es
tudio y catalogacion musicolo
gica. »
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MUNIZ HERNANDEZ, Alicia

;4
lose
.rsi

Nacida en Mexico.
Ha ejercido la docencia como Cate
dratico de Armonia en la Universidad
Aut6noma de Mexico y de Analisis
Musical en la Escuela Superior de
Musica de esa capital. Ha colabora
do en Programas de Investigaciones
Musicol6gicas en el Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas en Bar
celona.
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«El teatro Ifrico del P. Anto
nio Soler.»
Centros de trabajo: Instituto Es
pafiol de Musicologia y Bibliote
ca de Cataluna, de Barcelona;
y Archivo de Musica de EI Esco
rial, Madrid.

EN EL EXTRANJERO:
ALCOVER GARCIA-TORNEL, Ig
nacio
Nacido en Barcelona.
Diplomado en Violoncello por el Con
servatorio Europeo de Musica de Pa
ris. Actualmente es Primer Violonce
llo de la Orquesta «Solistas de Cata
lunya», Profesor Asistente de Violon
cello en el Centre d'Estudis Musicals
de Barcelona.
Ampliacion de estudios de Vio
loncello.
Centro de trabajo: Universidad
de Bloomington, Indiana (Esta
dos Unidos).
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BONET PLANES, Pedro
Nacido en Paris (Francia). Naciona
lizado espafiol.
Titulado en flauta de pico por el Real
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid. Creador del Grupo «La Fo
lia» de musica de carnara barroca.
Actualmente realiza estudios de Com
posici6n con Miguel Angel Coria en
Madrid.
Estudios de flauta de pico y 11lU
sica antigua en general.
Centro de trabajo: Conservato
rio de Amsterdam (Holanda).
MARIAS FRANCO, Alvaro
Nacido en Madrid.
Licenciado en Filosofia y Letras (Sec
ci6n de Literatura Hispanica) por la
Universidad Complutese. Graduado
en flauta dulce por el Real Conser
vatorio Superior de Musica de Ma
drid. Critico musical en el diario «El
Pais.»
Estudios de perjeccionamiento
en flauta de pico y flauta trave
sera.
Centros de trabajo: Escuela de
Musica de Friburgo (Alemania) y
Conservatorio Nacional de Rueil
Malmaison (Francia).
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MARTIN DIEGO, Luis
Nacido en Salamanca.
Profesional de Guitarra por el Con
servatorio Profesional de Musica de
Valladolid y Diplomado en Ejecucion
por la Ecole Normale de Musique de
Paris.
«Guitorra de diez cuerdas y nue
vo lenguaje musical. »
Centros de trabajo: Residencia
del compositor Maurice Ohana y
Ecole Normale de Musique, Pa
ris (Francia).
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JURADO
Secretario:

QUIMICA

Jose Font Cierco
Vocales
Juan Manuel Martinez Moreno
Angel Vian Ortufio

EN ESPA~A:
BALLESTER PEREZ, Antonio
Nacido en Murcia.
Doctor en Ciencias Quimicas por la
Universidad Complutense. Profesor
Encargado del Curso de Metalurgia
Extractiva en la citada Universidad.
«Desarrollo de un reactor para
la lixiviacion del cinabrio con aci
do bromhfdrico. »
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.

BOSCH ROVIRA, Anna
Nacida en Barcelona.
Ingeniero Quimico Diplomado del
Instituto Quimico de Sarria (Barcelo
na). Ha realizado trabajos de inves
tigaci6n en este centro.
«Sintesis asimetricas enantiose
lectivas. »
Centro de trabajo: Instituto Qui
mico de Sarria, Barcelona.
GARCIA ANTON, Jose Maria
Nacido en Burgos.
Doctor en Ciencias Quimicas por la
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Universidad de Barcelona. Jefe de
Servicio del Instituto de Tecnologia
Quimica y Textil del CSIC, en Bar
celona.
«Sintesis de nuevas peptidos can
actividad opiacea. Estudio de su
estabilidad enzimatica.»
Centro de trabajo: Instituto de
Tecnologia Quimica y Textil del
CSIC, Barcelona.
HERRERO RUIZ DE LOIZAGA,
Victor Jose
Nacido en Barcelona.
Licenciado en Ciencias Quimicas por
la Universidad Complutense. Prepara
su tesis doctoral en la citada Uni
versidad.
«Estudio de reacciones quimicas
producidas can haces molecula
res mediante excitacion interna y
traslacional. »
Centro de trabajo: Universidad
Complutense.
MENDEZ AMBROSIO, Luis
Nacido en Madrid.
Licenciado en Ciencias Quimicas por
la Universidad Aut6noma de Madrid.
Prepara su Tesis de Licenciatura en
esta Universidad,
«Aplicacion del metoda molecu
lar (can factores de traslacion)
al estudio de procesos de trans
ferencia de carga.»
Centro de trabajo: Universidad
Autonoma de Madrid.
SANCHEZ ALONSO, Felix
Nacido en Madrid.
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Doctor en Ciencias Quimicas por la
Universidad Aut6noma de Madrid.
Investigador en el Instituto de Qui
mica Organica General del Consejo
Superior de Investigaciones Cientifi
cas, de Madrid.
«Preparacion de pirazolo 3.4-d
piridazinonas y sistemas hetero
ciclicos relaclonados.»
Centro de trabajo: Instituto de
Quimica Organica General del CSIC,
Madrid.
VIOQUE CUBERO, Blanca
Nacida en Sevilla.
Licenciada en Ciencias Biol6gicas por
la Universidad de Sevilla. Becario In
vestigador en el Instituto de la Gra
sa y sus Derivados del CSIC, de Se
villa.
«Abscision de la aceituna. Es
tudio de procesos bioquimicos
implicados en la abscision.»
Centro de trabajo: Instituto de
la Grasa y sus Derivados, Sevilla.

EN EL EXTRANJERO:
GRACIANI CONST ANTE, Maria
del Mar
Nacida en Sevilla.
Doctor en Ciencias Quimicas por la
Universidad de Sevilla. Catedratico
interino de Quimica Fisica en esta
Universidad.
«Termodinamica de electrolitos.»
Centro de trabajo: Universidad
de Bologna (Italia).
NUNEZ DELGADO, Javier
Nacido en Malaga.
Doctor en Ciencias Quimicas por la
Universidad Complutense. Profesor
Agregado de Quimica Fisica en esta
Universidad.
«Dispersion de haces molecula
res de dtomos de capa abierta.»
Centro de trabajo: Universidad
de California en Berkeley (Esta
dos Unidos).
PONS VALLES, Miquel
Nacido en Manresa (Barcelona).
Licenciado en Ciencias Quimicas por
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la Universidad de Barcelona. Prepara en Quimica Organica por la de Alber
ta (Canada). Profesor Ayudante de
la Memoria de Licenciatura en Cien
Investigaci6n Post-Doctoral en el De
cias Biol6gicas.
partamento de Quimica del Imperial
«Ejecto del colesterol en bio
membranas y su relacion con la College of Science and Technology,
de Londres (Inglaterra).
dindmica de proteinas enzimati
«Optimizacion de sistemas para
cas unidas a membranas.»
pi/as fotogalvanicas: conversion
Centro de trabajo: Universidad
de Londres (Inglaterra).
directa de energia solar en ener
gia electrica.»
SOUTO BACHILLER, Fernando
Centros de trabajo: Imperial Co
Nacido en Andujar (Jaen),
llege of Science and Technology,
Licenciado en Ciencias Quimicas por
de Londres y Universidad de Ox
ford (Inglaterra),
la Universidad de Granada y Doctor

CREACION ARTISTICA,
LITERARIA Y MUSICAL
JURADO

CREACION
ARTISTICA

Secretario:
Gustavo Tomer de la Fuente

EN ESPAI\IA:

instala en Cuenca donde reside y tra
baja actualmente, y en cuyo Museo
de Arte Abstracto se halla represen
tado.
«Nueva abstraccion» (obra pic
t6rica).
Lugar de trabajo: Cuenca.

GARCIA LLEDO, Guillermo
Nacido en Madrid.
Profesor de Dibujo, Especialidad de
Pintura, titulado por la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando de Ma
drid. Profesor contratado en la Es
cuela de Formaci6n del Profesorado
de E.G.B. «Maria Diaz Gimenez»,
de Madrid. Exposiciones en Espana y
en varios paises de Europa y Ame

y Pir
Ense

Vocales:
Carmen Laff6n
Eduardo Westerdahl

TEN
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fiolas
no de

PEREZ VILLALTA, Guillermo
Nacido en Tarifa (Cadiz).
Pintor. Realiza actualmente estudios
de Arquitectura. Ha expuesto sus
obras en diversas galerias espafiolas.
rica.
«Nuevo viaje romantico por tie
Realizacion de uno obra artis
rras de Espaha.» (obras picto
ricas).
tica.
CRI
Lugar de trabajo: Villanueva de
Lugares de trabajo: Madrid y
LlTI
la Canada (Madrid).
otras ciudades espatlolas.

MARTINEZ MURO, Luis
Nacido en Santa Cruz de Tenerife
(Toledo).
Pintor. Estudi6 Dibujo en la Escuela
de Bellas Artes y Grabado en la Es
cuela de la Casa de la Moneda, en
Madrid. Tras estudiar en Londres se

SEVILLA PORTILLO, Soledad
Nacida en Valencia.
Pintora. Licenciada en Bellas Artes,
Especialidad de Pintura, y Profesora
de Dibujo por la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Jorge, de Bar
celona. Profesora de Dibujo, Disefio
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EN EL EXTRANJERO:
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DIAZ ROIZ, Clemente Javier
Nacido en Gij6n (Oviedo).
Realiz6 estudios de Ciencias de la In
formaci6n, Rama de Imagen, y de
Bellas Artes en la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Fernando, de
Madrid.
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«La pintura como manifestacion
y estudio del 'ser'.»

~o
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Centro de trabajo: The Sufi Foun
dation of America, Dobson,
North Carolina (Estados Unidos).
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LEON ESCUDERO, Jose Carlos
Nacido en Ceuta (Cadiz).
Pintor. Ha expuesto su obra en di
versas ocasiones en muestras indivi
duales y colectivas por capitales espa
fiolas y extranjeras, Actualmente resi
de en Valladolid.

Proseguir y desarrollar en el
campo de las ciencias humanas
y las artes pldsticas sus trabajos
pictoricos.

y Pintura en Institutos Nacionales de

Ensefianza Media, de Madrid.
«Analisis perceptivo y desarrollo
de una red bimorfa compuesta
'par dos cuadrados proporcion
Fibonacci. »
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Lugar de trabajo: Madrid.
TENA BRUN. Gonzalo
Nacido en Teruel.
Pintor. Ha expuesto su obra en diver
sas ocasiones en exposiciones indivi
duales y colectivas en galerias espa
iiolas y en el Museo de Arte Moder
no de Paris.
«Pintura y collage.»
Lugar de trabajo: Barcelona.

TEIXIDOR DE OTTO, Jorge
Nacido en Valencia.
Profesor de Dibujo, Secci6n de Pin
tura, titulado por la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Carlos de Va
lencia. Exposiciones individuales y
colectivas.

«Realizacion de serie de pintu
ras. Aprendizaje del arte grafico.»
Centro de trabajo: Departamen
to de Arte Grafico de la Univer
sidad de Nueva York (Estados
Unidos).
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Lugar de trabajo: Paris (Fran
cia).

CREACION
L1TERARIA

Secretario:

Jose Maria MartinezCachero
Vocales:

Eduardo Blanco-Amor
Francisco Morales Nieva

tes,
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EN ESPA~A:
ALVAREZ ORTEGA, Manuel
Nacido en Cordoba.

~

Escritor. Autor de diversas obras de
poesia. Fundador y director de la re
vista y colecci6n «Aglae»,
«Planetarium» (libro de poemas).
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Escritor. Ha obtenido, entre otros
premios, el «Gabriel Miro: y el «Sesa
mo». Fundador del Club de Amigos
de la UNESCO en Alicante, colabo
ra desde 1952 en las principales re
vistas literarias y diarios.
«Acta de ajusticiados» (novela).
NA VALES VIRUETE, Ana Maria
Nacida en Zaragoza.
Doctora en Filosofia y Letras, Seccion
de Literatura, por la Universidad de
Zaragoza. Profesora de Literatura
Hispanoamericana en esta Universi
dad. Autora de varios libros de poe
mas y estudios y antologias literarios,
asi como de obras narrativas.
«La tarde de las gaviotas» (no
vela).

CABAL RIERA, Fermin
Nacido en Leon.
Actor, director y dramaturgo. Ha
formado parte de destacados grupos
de teatro, como «Los Goliardos» y
«Tabano» y actualmente trabaja en
«EI Gayo Vallecano», de Madrid y
en el montaje y direccion de varios
proyectos teatrales.
«La via ferrea» (obra dramatica).
CERDAN TATO, Enrique
Nacido en Alicante.

ZARDOYA GONZALEZ, Maria
Concepcion
Nacida en Valparaiso (Chile). Nacio
nalizada espanola.
Licenciada en Filosofia y Letras, Sec
cion de Filologia Moderna, por la
Universidad de Madrid y Doctor en
Filosofia, Seccion de Espafiol, por la
Universidad de Illinois (Est ados Uni
dos). Aurora de gran numero de
obras poeticas y de critica e historia
literaria y ediciones criticas.

«Memorias en cuatro tiempos.
La memoria indivisa. Diotima y
sus edades. La mirada hacia
atras,»
Lugar de trabajo: Madrid.

JURADO

CREACION
MUSICAL

EN ESPANA:
GUERRERO MARIN, Francisco
Nacido en Linares (Jaen).
Compositor. Realizo estudios musica

Secretario:
Tomas Marco
Vocales:
Federico Sapena
Goncal Comellas

les en los Conservatorios de Palma
de Mallorca y Granada. Entre otros
premios, ha recibido el «Manuel de
Falla» 1970 y el «Arpa de Oro» 1977
de la Revista Ritmo.
«Zejeles» (obra musical).
Lugar de trabajo: Madrid.
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Se inaugura el 27 de septiembre

ela),

EXPOSICION DE
GEORGESBRAQUE
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Ofrecera 128 obras -oleos,
grabados, gouaches y dibujos
realizadas de 1902 a 1963

EI proximo 27 de septiembre se
abre al publico, en la sede de la
Fundaclon Juan March, una ex
posicion del celebre pintor frar,
ces Georges Braque (1882-1963),
uno de los principales exponen
tes, junto con Picasso,
del cubismo. La mues
tra esta integrada por
un total de 128 obras
realizadas por Braque
de 1902 a 1963, aDO
de su muerte: 70 gra
bados, 39 oleos, 14
gouaches y 5 relieves
en bronce, que ilus
tran las diversas tee
nicas cultivadas por el
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or la
or en
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artista dentro del estilo cubist a
que caracteriza toda su obra.
La exposicion, que permanece
ra abierta hasta el 2 de diciembre,
se ha organizado con un caracter
didactico por temas: obras pro
piamente cubistas, pie
zas en las que los cam
pos 0 el arado son el
motivo recurrente, flo
res, bodegones y natu
ralezas muertas, paja
ros y la figura humana.
Esta exposloon ha sido
realizada en colabora
cion con la Fundaclon
Maeght de Saint-Paul
de-Vence (Francia).

BIOGRAFIA DE GEORGES BRAQUE
lle Orsel y empieza a pintar. En 1906
expone en el salon de los Indepen
dientes siete cuadros. De esta fecha
datan sus primeros cuadros «fauves»,
Conoce a Matisse, Derain y Vlaminck
y a Guillaume Apollinaire; este ulti
mo le lleva al estudio de Picasso don
de ve Las Senoritas de A vignon. La
amistad con Picasso se va reafirman
do. 1909 es el afio clave de su periodo
cubista analitico .
En 1912 se casa con Marcelle La

eorges Braque nace el 13 de ma
yo de 1882 en Argenteuil-sur
Seine (Francia), hijo de un contratis
ta de cuadros. Tras ingresar en el Li
ceo de Le Havre, en 1893, sigue cur
sos nocturnos en la Escuela de Bellas
Artes de esta ciudad. En 1900 marcha
a Paris donde continua su aprendiza
je en la pintura decorativa con Laber
the. Afios mas tarde se instala en
Montmartre, estudia en la Academia
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•
pre y pasa el verano en Sorgues con
Picasso y Pierre Reverdy. La guerra
Ie sorprende en esta ciudad en el ve
rano de 1914. Es movilizado, herido
y se Ie hace una trepanacion, Tras un
periodo de convalecencia, en 1917
vuelve a pintar. Entra en contacto
con Juan Gris y publica Pensa

AI

Pa

mientos y reflexiones sobre La pintura

Pl
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en la revista «Norte-Sur» de Reverdy,
A partir de 1919 expone en varias ga
lerias, entre ellas el Salon de Otofio.
En 1928 Braque cambia su estilo
y realiza una serie de veladores. En
1933 expone su primera retrospectiva
importante en la Kunsthalle de Basi
lea y un ano despues obtiene el Pri
mer Premio de la Fundaci6n Carne
gie de Pittsburgh. EI periodo de ocu
pacion alemana (1940-44) 10 pasa
Braque en Paris. En 1943 se Ie re
serva una sala en el Salon de Otofio.
En 1947 expone por vez primera en
la Galeria de su nuevo marchante
Aime Maeght y, al ano siguiente,
se Ie concede el Primer Premio de la
Bienal de Venecia, en la que se Ie
dedica una sala especial para su Bi
liar. En 1949 finaliza sus primeros
cuadros de los Ateliers. Mas tarde
pinta el techo de la sala Enrique II
del Louvre y en 1954, las vidrieras
de la Iglesia de Varengeville.

•

c
l

j
l<

Desnudo, 1907.

E1
Muere el 31 de agosto de 1963 en
Paris. Se celebran en su honor fune
rales nacionales delante del Louvre,
ante la puerta de Saint-Germain
\' Auxerrois. Andre Malraux pronuncia
el discurso funebre, Es enterrado en
Varengeville.

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO»
ENGERONA
cion Juan March, se exhibe con
caracter itinerante, al igual que
otras exposiciones organizadas
por esta institucion, por diversas
capitales espafiolas, y esta conce
bida como coleccion viva que se
modifica mediante sustituciones y
nuevas incorporaciones de obras,
partiendo siempre del criterio de
conjugar una diversidad de auto
res, estilos, tecnicas y materiales,
dentro del panorama del arte es
panel de nuestro tiempo. Del to
tal de artistas representados en la
muestra, el mas joven es Antonio
Lopez Garcia, que tiene 42 afios,
y el mayor, Joan Miro, con 85.
Siete de los aut ores son catalanes.

Del 6 al 22 de septiembre, la
Exposicion de Arte Espafiol Con
temporaneo (coleccion de la Fun
dacion Juan March) se exhibira en
Gerona, en el antiguo Instituto
de Ensenanza Media, integrada
por un total de 26 obras de otros
tantos artistas espafioles, La mues
tra, que ha sido organizada por la
Fundacion, en colaboracion con
la «Caixa» de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Catalufia,
recorrio anteriormente La Bisbal
(Gerona) y Salou (Tarragona).
La exposicion de Arte Espafiol
Contemporaneo, que esta com
puesta por obras seleccionadas de
los fondos propios de la Funda-

44

cine
les y
bito.
tuvie
blicc

moe

aspe
racte
actu,
Es
renci
publ
fesoi
Javk

Elias
tamt
das,
en el
rna'
deba
de ir
mas
tituci
con:

trata

lengu
So
y len

tedra
de la
tre 0
LIed!
la pc
condi
da tc

REUNIONES CIENTIFICAS

PatTocinadas POT la Fundaci6n

PRIMERAS JORNADAS
DE FILOSOFIA EN PALMA
•

Han intervenido los profesores Lled6, Hierro,
Muguerza, Gustavo Bueno y Elias Diaz
Se han celebrado en la facultad de Filosofla y Letras de Palma
de Mal/orca, del 7 al 18 del pasado mes de mayo bajo el patro
cinio de la Fundaci6n Juan March, las Primeras Jornadas de Filoso
fla, organizadas por el Departamento de Filosofla de la citada Facultad
de Palma.

terminologia y en sus contenidos, se
ha visto su filosofia como un sistema
cerrado de respuestas, traicionando
10 mas interesante de su pensarniento.
De la exposicion del profesor Lled6
se perfila un Aristoteles descubridor
de la misma entrana del lenguaje, y
por tanto, del pensamiento.
«Analisis lingilistico y filosofia tras
cendental» fue el titulo de la confe
rencia de Jose Hierro, Profesor Agre
gado de la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad Nacional de
Educaci6n a Distancia. En ella el po
nente se centr6 en el tratamiento de
que ha sido objeto el lenguaje por
parte de la tradicion analitica, que,
en su opinion, es la que mas en pro
fundi dad ha tratado el tema. Tras
cuestionarse acerca de si asistimos a
un proceso de destrucci6n 0 a una
simple delimitacion de contenido de
la filosofia, Jose Hierro concluyo que
es preciso la busqueda de un sistema
de condiciones necesarias del lengua
je que se base en soluciones mas prag
maticas y con aspectos diferentes de
los hasta ahora considerados.
Otro de los ponentes, Javier Mu
guerza, considerado como el intro
ductor de la Filosofia Analitica en el
ambito cultural espafiol, abord6 el te
rna «Filosofia y dialogo». Tras hacer
una breve hsitoria del pensamiento
analitlco, subrayo c6mo en la fase ac
tual, la preocupaci6n se centra en los

Estas Jornadas, que reunieron a
cinco catedraticos y filosofos espafio
les y a representantes de diversos am
bitos culturales y politicos locales,
tuvieron como prop6sito poner al pu
blico asistente, tanto universitario co
mo especializado, en contacto con los
aspectos mas sobresalientes que ca
racterizan al pensamiento filosofico
actual en sus diversas corrientes.
Estructuradas en un ciclo de confe
rencias -seguidas de coloquio con el
publico- que pronunciaron los pro
fesores Emilio Lledo, Jose Hierro,
Javier Muguerza, Gustavo Bueno y
Elias Diaz, estas Jornadas incluyeron
tambien una serie de Mesas Redon
das, que se celebraron por la tarde
en el Estudio General Luliano de Pal
ma y en las que varios especialistas
debatieron sobre ciertos temas, bien
de interes general, como los proble
mas de la ensenanza y de la Cons
titucion, bien en conexion practica
con algunos de los aspectos teoricos
tratados en las conferencias, como el
lenguaje 0 la ciencia.
Sobre el tema «Aristoteles: historia
y lenguaje» diserto Emilio Lled6, ca
tedratico de Historia de la Filosofia
de la Universidad de Barcelona. En
tre otros puntos, senalo el profesor
Lledo como a pesar de que la obra y
la personalidad de Arist6teles han
condicionado de una manera profun
da toda la filosofia posterior en su
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»
aspectos pragmaticos del lenguaje, en
la relaci6n entre lenguaje y usuario;
yes precisamene -afirma- esa con
cepci6n pragmatica del lenguaje
-como comunicaci6n- 10 que ha
permitido a la filosofia analitica des
pegar del positivismo y entroncar con
otras tradiciones cultivadoras del pen
samiento. Gustavo Bueno, catedrati
co de la Universidad de Oviedo, cen
tr6 su exposici6n en la dicotomia
«Ciencias naturales y Ciencias Huma
nas», clasificaci6n que opone natura
leza y cultura y con la que no esta
de acuerdo el ponente.
Finalmente EUas Dlaz, catedratico
de Filosofia del Derecho de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, habl6
de «Estado y Derecho en el marxis

mo». Present6 un analisis de la con
cepci6n marxista del Derecho y del
Estado en orden a matizar, si no re
chazar totalmente, las tres interpreta
ciones -instrumentalista, la de la
transici6n, y la de la extinci6n- pre
valecientes en este terreno; y sostuvo
que hay que oponerles una metodolo
gia cientifica unida a una filosofia,
ensambladas ambas en una praxis po
litico-social orientada hacia el so
cialismo.
En las Mesas Redondas los temas
debatidos fueron los siguientes: «En
senanza y Universidad en un contex
to democratico»; «Lenguaje y cono
cimiento del mundo»; «Ciencia y so
ciedad» y «Politica e ideologia en la
Constituci6n espanola».
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REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE
PRENSA FAMILIAR VISITAN LA FUNDACION
La Asociaci6n Internacional de Periodistas de Prensa Familiar
se reuni6 en Espana el pasado mes de junio en diferentes sesiones
de trabajo. Un grupo de miembros del Comite Ejecutivo de esta
Asociaci6n, acompafiado de la delegada espanola, dona Pura Ramos,
realiz6 una detenida visita a la sede de la Fundaci6n Juan March.
donde contempl6 la Exposici6n de los Grabados de Goya, la Biblioteca
y otras dependencias, tras mantener una reuni6n informativa con di
rectivos de la Fundaci6n.
Esta Asociaci6n, que tiene su sede central en Bruselas, esta inte
grada por unos dos mil miembros.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONIES
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RECIENTEMENTE se ban aprobado
por los Secretarios de los dislintos
Departamentos los siguienles
lrabajos finales realizados por becarios
de la Fundaci6n, cuyas memorias
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma.
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como superacion del es
Centro de trabajo: De
cepticismo y dominio de partamento de Algebra
y Fundamentos de la Fa
la naturaleza.
(Secretario: Jose Luis Pini
lias Diaz. Catedratico de Centro de trabajo: De cultad de Ciencias de
partamento de Historia Salamanca.
Psicologia de la Universi
de la Filosofia y de la
dad Complutense)
Ciencia de la Universi
dad de Barcelona.
EN ESPANA:
DERECHO

iO

FILOSOFIA

la

Jesus Alonso Tapia.
El desorden formal de
pensamiento en la esqui

zofrenia.
Centro de trabajo: De
partamento de Psicolo
gia de la Universidad
Aut6noma y Hospital
Psiquiatrico de Ciempo
zuelos, en Madrid.

(Secretario: Jose Luis Vi
llar Palasi. Catedrdtico de
Derecho Administrativo de
la Universidad Complu
MATEMATICAS
tense)
(Secretario: Cristobal Gar
EN ESPANA:
cia-Loygorri y Urzaiz. Ca
tedratico de Algebra y To
Ignacio Arroyo Martinez.
pologla de la Universidad El abandono en el segu
de Salamanca)
ro maritimo (Especial re

ferencia a los restos de
Miguel Angel Granada EN ESPANA:
naufragio).
Martinez.
Ramon GaHan Jimenez. Centro de trabajo: Cate
El metoda y la concep
Teoria de la dimension dra de Derecho Mercan
ci6n de la ciencia en Fran
y homotopfa de esque
til de la Universidad Au
cis Bacon (1561-1626) mas.
t6noma de Madrid.

NUEVO SECRETARIO DE MEDICINA,
FARMACIA Y VETERINARIA
on Sergio Erill Saez ha sido designado. por el
Consejo de Patronato de la Fundacion, Secreta
D
rio del Departamento de Medicina, Farmacia y Vete
rinaria, para sustituir a don Jose Maria Segovia de
Arana al haber sido nombrado Secretario de Estado
para la Sanidad.
Sergio Erill nacio en Barcelona en 1938. Doctor
en Medicina y Cirugia por la Universidad de Barcelo
na. Colaboro inicialmente en departarnentos de Farma
cologia y de Medicina Interna, y se forrno en Farrnacologia Clinica en las
universidades de Kansas y Michigan, como Merck International Fellow. Ha
dedicado a esta disciplina la mayor parte de sus tareas de investigacion.
Fue becario de la Fundacion Juan March en 1965 y posteriormente recibio
una ayuda especial para la puesta a punta de un programa de forrnacion
continuada en Medicina, en 1970. En la actualidad es Catedrar ico de Farrna
cologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao y presidente
de la Cornision Nacional de especializacion en Farmacologia Clinica.

...
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•
ACTIVIDADES"EN SEPTIEMBRE

EXPOSICION DE GEORGES BRAQUE - - - _
A partir del 27 de septiembre esta abierta en la sede de la
Fundaci6n Juan March (CasteIl6, 77, Madrid) la Exposici6n
de Georges Braque (1882-1963). La muestra estara integrada por
un total de 128 obras realizadas por el pintor frances de 1902
a 1963, afio de su muerte.
Se exhiben 70 grabados, 39 6leos, 14 gouaches y 5 dibujos
a tinta china. La exposici6n ha sido organizada con un carac
ter didactico, por temas: obras propiamente cubistas, el campo
y el arado, flores, bodegones y naturalezas muertas, pajaros y
la figura humana.
La exposici6n de Braque, que ha sido organizada en colabo
raci6n con la Fundaci6n Maeght, de Saint-Paul-de-Vence (Fran
cia), permanecera abierta hasta el 2 de diciembre.
Horario: De lunes a sabados: de 10 a 14 horas, y de 18
a 21. Los domingos y festivos: de 10 a 14 horas. La entrada
es Iibre.

--

ENSA

BmLIOTECA DE LA FUNDACION
• Durante el mes de septiembre la Biblioteca de la Fundaci6n
estara abierta al publico solamente por las mananas, desde
las 9 a las 14 horas.
• Pueden ser consultados los siguientes fondos:
I.

Estudios e investigaciones realizados por los becarios de
la Fundaci6n (Memorias finales).
2. Biblioteca General de la Ciencia.
3. Biblioteca de Teatro Espanol del Siglo XX.
4. Estudios y documentaci6n sobre Fundaciones.
5. Publicaciones de la Fundaci6n Juan March.

--

Mater.

--

NOTI'
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--

ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO,
EN GERONA
Del 6 al 22 de septiembre se exhibe en Gerona, en el antiguo
Instituto de Ensefianza Media, la Exposici6n de Arte Espafiol
Contemporaneo (colecci6n de la Fundaci6n Juan March), or
ganizada en colaboraci6n con la «Caixa» de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros de Catalufia,
La muestra est a integrada por 26 obras de otros tantos ar
tistas espafioles: Miro, Tapies, Pablo Serrano, Cuixart, MiIIa
res, etc. La exposici6n tiene caracter itinerante y las obras que
la integran se modifican mediante sustituciones y nuevas in
corporaciones: catorce de elIas son posteriores a 1970 y dos han
" sido concluidas en 1978.

Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, Castello, 77
Telefono: 225 44 55 - Madrid-ti
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