MEMORIA DEL PROYECTO
LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO HISPÁNICO SAAVEDRA FAJARDO
DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y SOCIEDAD DE LA UCM
UNA HERRAMIENTA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA GLOBAL DE PENSAMIENTO

1. Estado de la Cuestión y objetivos
Estado de la Cuestión
Las posibilidades de desplegar una política intensa y organizada de
transferencia e innovación desde los soportes digitales oficiales de la Universidad
se han visto muy reducidas en los últimos tiempo y no solo por la crisis
económica, sino por elementos de incertidumbre relacionados con los sistemas
de gobernanza. Por eso nuestro grupo de investigación, desde el año 2002,
decidió dotarse de una plataforma propia e independiente de intervención en la
red, con el suficiente espacio virtual, visibilidad y flexibilidad como para
desplegar una política propia. Este fue el sentido de la creación de la Biblioteca
Digital de Pensamiento político Hispánico Saavedra Fajardo [BSF], con todas las
actuaciones que la componen. Con el tiempo, tanto la evolución de las nuevas
tecnologías como las exigencias de intensificar la transferencia de conocimiento,
recomiendan dotar de un impulso a este proyecto mediante técnicas punteras de
tecnologías de la información, mediante nuevos formatos de objetos digitales y
mediante formas de innovación en el ámbito de la comunicación.
En efecto, la BSF opera desde 2002, primero en la Universidad de Murcia
y desde 2009 en la UCM. La BSF ha recibido financiación ininterrumpida del
Gobierno de España mediante cinco proyectos consecutivos de investigación. Ha
recibido también financiación de la Fundación Séneca, que es uno de los
institutos de investigación y ciencia del Gobierno de la Región de Murcia. Todo
ello ha permitido formar un equipo amplio de investigadores y doctores, como
se puede ver en el informe siguiente. Su actividad formadora en el campo del
pensamiento hispánico ha sido ingente, celebrando congresos, seminarios,
colecciones editoriales, y dirigiendo una treintena de tesis doctorales desde ese
año fundacional de 2002.

En cumplimiento de la exigencia de que se informe puntualmente de la
financiación que ha recibido el proyecto a lo largo de su historia, refiero los
proyectos obtenidos y su cuantía, así como el número de científicos implicados
en él:
1. TÍTULO DEL PROYECTO: BIBLIOTECA DIGITAL DE PENSAMIENTO
POLÍTICO ESPAÑOL: CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN.
REFERENCIA: BFF2002-02315 ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno de
España. DURACIÓN DESDE: 2002 HASTA: 2005. CENTRO: DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga
TOTAL CONCEDIDO: 133.400,00 €
2. TÍTULO DEL PROYECTO: BIBLIOTECA DIGITAL DE PENSAMIENTO
POLÍTICO HISPÁNICO “SAAVEDRA FAJARDO” (II). REFERENCIA:
HUM2005-01063 ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno de España.
DURACIÓN
DESDE:
31-12-2005
HASTA:
31-12-2007.
CENTRO:
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga. TOTAL
CONCEDIDO: 33.320,00 €
3. TÍTULO DEL PROYECTO: BIBLIOTECA SAAVEDRA FAJARDO DE
PENSAMIENTO POLÍTICO HISPÁNICO (III): EL DESTINO DEL
REPUBLICANISMO EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO HISPÁNICO
MODERNO. REFERENCIA: HUM2007-60799. ENTIDAD FINANCIADORA:
Gobierno de España . DURACIÓN DESDE: 1-10-2007 HASTA: 30-9-2012.
CENTRO: DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA. INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga TOTAL
CONCEDIDO: 175.450,00 €. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 35 GRUPO
“CONSOLIDER” DEL MEC
4. TÍTULO DEL PROYECTO: BIBLIOTECA SAAVEDRA FAJARDO DE
PENSAMIENTO POLÍTICO HISPÁNICO (IV). IDEAS QUE CRUZAN EL
ATLÁNTICO:
LA
CREACIÓN
DEL
ESPACIO
INTELECTUAL
HISPANOAMERICANO.
REFERENCIA:
FFI2012-32611.
ENTIDAD
FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. DURACIÓN
DESDE: 1-2-2013 HASTA: 31-1-2016. CENTRO: Facultad de Filosofía
ORGANISMO: Univ. Complutense de Madrid. INVESTIGADOR PRINCIPAL:
José Luis Villacañas Berlanga. TOTAL CONCEDIDO: 71.370€
5. TÍTULO DEL PROYECTO. BIBLIOTECA SAAVEDRA FAJARDO (V):
POPULISMO VERSUS REPUBLICANISMOO: EL RETO POLÍTICO DE LA
SEGUNDA GLOBALIZACIÓNREFERENCIA: FFI2016-75978-R ENTIDAD
FINANCIADORA: Gobierno de España. DURACIÓN: Desde 2016 hasta 2020.
CENTRO: Facultad de Filosofía ORGANISMO: Universidad Complutense de

Madrid. INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Villacañas Berlanga; Rivera
García, Antonio. NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 32.
TOTAL CONCEDIDO: 56.370€
6. POR UNA NUEVA VISIÓN DE LA DOMINACIÓN POLÍTICA HISPANA:
LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO HISPANO
SAAVEDRA FAJARDO Y SU UTILIDAD.
REFERENCIA: 04546/GERM/06 ENTIDAD FINANCIADORA: FUNDACIÓN
SÉNECA de la Región de Murcia DURACIÓN DESDE: 1-1 2008 HASTA: 3112-2012 PRÓRROGA DESDE: 1-1-2013 HASTA:
31-12-2013 CENTRO:
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO, VINCULADO AL GRUPO DE
EXCELENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA “LA FILOSOFÍA Y LOS
PROCESOS SOCIOHISTÓRICOS”: José Luis Villacañas Berlanga TOTAL
CONCEDIDO: 303.000,00 € NÚMERO DE PARTICIPANTES: 16 GRUPO DE
EXCELENCIA EN HUMANIDADES DE LA REGIÓN DE MURCIA
A lo largo de estos proyectos, la BSF se ha configurado como un portal muy
conocido por el público universitario interesado en las temáticas hispánicas,
sobre todo por su servicio constante, su claridad de estructura y su continua
renovación. En la actualidad la BSF consta de cuatro elementos fundamentales:
1. Biblioteca. Está integrada fundamentalmente por un catálogo general, que
reúne por épocas históricas una importante colección de fuentes ordenadas por
diferentes criterios, ya sea la científica de periodos de la historia hispana, desde
los Visigodos al Franquismo, ya sea por orden alfabético. Muchas de estas fuentes
cuentan con una introducción, notas, glosas y descriptores conceptuales y de
todo tipo.
Además, ofrecemos las colecciones de la Biblioteca Gabriel Miró, la colección
histórica de Biblioteca Nueva, la Conimbricenses de la Universidad de Coimbra,
la colección hispánica de la British Library y la colección de Carlos Gilly.
2. Hemeroteca, que reúne con las debidas autorizaciones los números actuales de
una buena porción de revistas en español dedicadas a la Filosofía (Res publica, Res
publica Hispana, Contrastes, Daimon, Devs Mortalis, Revista de Filosofía de Coimbra,
Ideas y Valores, Prismas, Prohistoria, Estudios de Filosofía, Solar, etc.), con números
enteros en PDF.
3. El centro de Documentación Gonzalo Díaz y Mª Dolores Abad. Centro
construido en homenaje a los pioneros en los estudios bibliográficos en el ámbito
de la Filosofía española. La estructura de este Centro de Documentación se basa
en la obra de Gonzalo Díaz Hombres y Documentos de la Filosofía Española, obra que
el Centro de Documentación actualiza cada semana. Organizado sobre una base

de datos apropiada, recoge biografías y bibliografías de todos los filósofos
españoles por orden alfabético, con sus estudios principales y con las obras
completas. Constituye una herramienta importante para introducir la
investigación.
4. Tribuna Res Publica. Recoge artículos breves y pequeños ensayos que tengan
como característica esencial hablar de la realidad propia del presente desde el
lugar específico de la teoría.

En este sentido la BSF, aspira a ser una herramienta de investigación abierta,
cómoda, ágil e integrada de pensamiento en español. Tiene asimismo una gran
utilidad para nuestros estudiantes del Máster de Pensamiento Español e
Iberoamericano de la UCM, que tiene una gran presencia de estudiantes
internacionales, fundamentalmente de China. Sus características fundamentales,
frente a otras Bibliotecas Digitales, son:
a. Se trata de una biblioteca altamente especializada en el ámbito del
pensamiento en español y de la filosofía producida en los países de habla
española, de modo que aspira a representar una tradición filosófica histórica en
toda su complejidad, tal y como puede ser objeto de estudio desde la historia
intelectual y disciplinas afines. En este sentido no es una biblioteca generalista,
como pueden ser otras bibliotecas representativas de la cultura y literatura
española.
b. Tampoco es una Biblioteca de fundamentos ideológicos, sino
esencialmente científicos, cuya aspiración es dar a conocer lo específico de
nuestra producción filosófica, política, ensayística y teológica a lo largo de
nuestra historia, sin introducir criterios selectivos temáticos de ningún orden.
c. Es una biblioteca vinculada a un grupo de trabajo activo, que tiene en su
base un trabajo científico del que surgen tesis doctorales, tesis de máster, libros y
revistas, fruto de la investigación de un Departamento universitario y de sus
socios. En este sentido, es una Biblioteca viva, que acompaña a la investigación
de forma orgánica.
Estos tres caracteres hacen de la BSF una biblioteca no generalista, no
ideológica y no institucional-protocolaria. Por el contrario, está conectada con la
experiencia viva de centros de investigación de todo el mundo, y es capaz de
atender las exigencias de todos los interesados en el pensamiento español e
hispanoamericano, tanto en relación con su pasado como en relación con su
presente. Si tuviera que identificar un ideal, podríamos invocar este modelo del
King’s Colleg de Londres tan y como se ve en el siguiente portal:
https://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/about/index.aspx

Objetivos.
Las ayudas que la BSF recibe del Gobierno de España permiten su
mantenimiento, pero no su despliegue para convertirse en el gran sitio digital de
pensamiento en español que nuestra tradición merece. En efecto, la BSF ofrece
ediciones digitales de obras clásicas, ediciones modernas en formatos diferentes,
un centro de documentación de la filosofía en español, estudios, libros, revistas,
colecciones bibliográficas de importantes bibliotecas (British Library, Gabriel
Miró). Está inscrita en importantes redes de Humanidades digitales como
Aracne. Todo ello le ha permitido consolidar un número de visitas muy
importante. Los principales usuarios son de América Latina, Estados Unidos y
Europa. Sin embargo, el gobierno de España no tiene ninguna previsión de
intervenir en el ámbito de la arquitectura digital, en el ámbito de la incorporación
de nuevas herramientas técnicas ni en el campo de la innovación en la
comunicación digital. A lo más que ha llegado es a producir un impulso de
federación de sedes, sin que ello suponga un esfuerzo de transformación de cada
uno de los portales. Por eso, desde las instancias públicas es muy difícil desplegar
con todas sus potencialidades un esfuerzo de quince años.
Con la incorporación de la BSF al Departamento de Filosofía y Sociedad
de la UCM (sin perder sus conexiones con Salamanca y Murcia) creemos que ha
llegado el momento de dotar a la BSF de las dimensiones que garanticen su
liderazgo en el campo del pensamiento en español. Tal finalidad se lograría de
ofrecer una ventana digital que mostrara la actividad de los socios vinculados a
nuestro proyecto y a los diferentes grupos que conforman nuestro Departamento,
constituido por cerca de ochenta investigadores. Solo desde la masa crítica que
logra los Departamentos de la UCM se puede hacer visible esta dimensión del
español como idioma global en el campo del pensamiento y generar una política
de transferencia de resultados de la investigación y de la docencia a todo el
ámbito de hablantes en español que tienen inquietudes en las tareas del
pensamiento y la historia intelectual. Creemos que esto podría lograrse con la
ayuda solicitada.
La propuesta mejora la BSF con actuaciones decisivas en los siguientes aspectos:

1. La base bibliográfica de la Biblioteca.
En efecto, aunque la BSF propone fuentes de las más diversas épocas
históricas, creemos que, sin olvidar la tradición, es el momento de intervenir en
tres campos que consideramos fundamentales por afectar a la forma específica
de la modernidad hispánica. Se trata de tres iniciativas que consideramos
necesarias para dotar al pensamiento en español de la debida visibilidad en tanto
tradición constituida, con tantos elementos de autorreferencialidad como de
conversación y diálogo con las culturas cercanas.
1.1. La modernidad filosófica española.
Esta colección trataría de mostrar, mediante las traducciones y los ensayos,
la enorme producción bibliográfica que, desde la Primera Restauración hasta
1936, busca ponerse al día de las novedades del pensamiento mundial. Este
esfuerzo se ha desconocido hasta ahora por diversos motivos, como su
dispersión, su amateurismo, la carencia de una Universidad eficaz que lo
articulara y la existencia de grandes editoriales históricas que lo canalizara. Sin
embargo, es un esfuerzo ingente que esta colección bibliográfica debería hacer
patente. Únicamente de esta manera se entiende la formidable eclosión
intelectual de la llamada Escuela de Madrid, que no se concentra exclusivamente
en Ortega y sus discípulos, sino que se despliega en una verdadera vanguardia
intelectual que producirá una auténtica modernización del pensamiento español,
y no solo en Madrid, sino en diversas capitales españolas, como Barcelona,
Valencia, Sevilla y Málaga. Para hacer visible todo ello, nos proponemos mostrar
los fondos históricos de algunas importantes editoriales como Biblioteca Nueva,
Labor, La España moderna, etcétera. Ya se han iniciado conversaciones con
alguna de estas editoriales para realizar esta tarea con éxito y método.
1.2. Diáspora Hispánica: Biblioteca de Exiliados
Para comprender bien el pensamiento que a lo largo de la historia han
producido los autores españoles necesitamos recoger toda la producción de los
exiliados. Podemos decir que, salvo el judío, no hay pueblo en el mundo que haya
producido tantos autores exiliados como el español. Por eso se puede hablar de
una verdadera diáspora hispánica. Nosotros deseamos hacer presente esta
diáspora con cien obras representativas que mostrarían, por lo demás, la intensa
conversación de nuestros autores exiliados con el pensamiento más avanzado de
cada época. De este modo se haría justicia a la productividad del exilio y

estaríamos en condiciones de incorporar a todos estos autores a una tradición
secular. Las cien obras serían las siguientes:
Nº

OBRA

1

Maimónides. Guía de Perplejos: traducción del siglo XV al
castellano. Manuscrito inédito.

2

Averroes: Selección de texto sobre el intelecto público.

3

Ibn Haldum: Autobiografía.

4

Alonso de Cartagena. Traducción castellana de Séneca, Epistolas
familiares. Summa de Philosophia moral compuesta por el muy
excelente orador Leonardo Aretino. Anvers. Juan Steelsio, 1551.

5

Alonso de Cartagena. Traducción castellana de los Cinco Tratados
morales de Séneca. Anvers, Stelsio, 1551.

6

Pedro Martinez de Osma. Tratado de la confesión. Salamanca,
1475.

7

León Hebreo. Diálogos sobre el Amor. Florencia,

8

Pérez de Chinchón. Traducción de La Lengua de Erasmo y Del
Socorro de los Pobres de J. L. Vives. (inédita). Valencia.

9

Pérez de Chinchón. Historia de las cosas que han pasado en Italia
desde el año MDXXI de nuestra redeptione hasta el año XXX sobre
la restitución del Duque Francisco Sforza en el ducado de Milán,
Valencia, 1536.

10

Joan Lluis Vives. Declamatione Silane (1521)

11

Joan Lluis Vives. El Sueño de Escipión.

12

Joan Lluis Vives: De Ánima.

13

Benito Nicolás Castrillo. El reginaldo Montano: primer libro
polémico contra la Inquisición española.

14

Furió Çeriol. Bononia o sobre la traducción de la Biblia lenguas romances.

15

Furió Çeriol. El consejo y el consejero de Príncipes

16

Antonio del Corro. Carta a los ministros luteranos de la Iglesia
flamenca de Amberes. (1567)

17

Antonio del Corro. Carta a Felipe II, (1567)

18

Cipriano de Valera. Tratado del papa y de la misa. (s.f)

19

Cipriano de Valera. Tratado para confirmar en la fe cristiana.

20

Casiodoro de Reina. Libro rarísimo sobre el Evangelio de San Mateo
(Frankfurt, 1573)

21

Casiodoro de Reina. Artes de la Inquisición Española. Basilea, 1569.

22

Juan Pérez de Pineda. Obras: Imagen del Anticristo y carta a Felipe
II. Breve Sumario de las Indulgencias.

23

Constantino Ponce de la Fuente: Obras: Exposición del primer
salmo dividida en seis sermones. Confesión de un Pecador. Doctrina
cristiana: más cierta y verdadera.

24

F. de Enzinas. Obras. Memorias. Informe sobre la situación de
Flandes y la religión de España. Historia de la muerte de Juan Díaz.
Epistolario.

25

Juan le Quesne (seudónimo de Juan de Enzinas) Los Salmos de
David.

26

Antonio Pérez. Comentarios y máximas políticas. Informe sobre Felipe II.

27

Miguel Servet. Christianismi restitutio (1533)

28

Vicente Montano: Arcano de Príncipes. Nápoles, 1681.

29

RODRÍGUEZ DE LANCINA, Juan Alfonso, (s.XVII) Historia de las
reboluciones del Senado de Messina, Madrid, Iulian Paredes, 1692.
Madrid, RAH 5/2367.

30

Melo, Francisco Manuel de, (1611-1666) Historia de los
movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe
IV.

31

Miguel de Molinos. Guía Espiritual

32

Pedro de Fonseca: Escritos de Lógica y Ontología.

33

Isaac Cardoso. Philosophia Libera Venecia, 1673.

34

Juan Amor de Soria. Enfermedad crónica y peligrosa de los reynos
de España y de Indias: sus causas naturales y sus remedios. Viena,
1741.

35

Melchor de Macanaz. Pedimento fiscal.

36-37- Abate Juan Andrés: Dell’origine, progressi s stato attuale di ogni
38-39- letteratura. Roma. Carlo Mordacchini, 1808-1817.
40-41
42

Arteaga, Esteban. Le rivoluzione del teatro musicale italiano dalla
sua origine fino al tempo presente. Venezia, 1785.

43

Esteban de Arteaga. De la Belleza Ideal, París, 1789.

44

Pablo de Olavide (1725-1803) El Evangelio en Triunfo o historia de
una filosofo desengañado (1798)

45

Pablo de Olavide. Escritos sobre la empresa colonizadora (1769ss)

46-47- Hervás y Panduro. Catálogo de las lenguas de las naciones
48-49 conocidas. (1800-1806)
50

León Arroyal. (1755-1813) Bread and Bulls. The Speech of Doctor
Antonio Ruiz de Padrón relativ to the Inquisition. Printed on board
his Magesty’s ship Caledonian of Toulon, 1813.

51

Rubín De Celis: Discurso sobre una constitución libre, Bayona, 1792

52

Arroyal, León. Cartas Políticas-económicas al conde de Lerena.
(1795)

53

José Marchena (1768-1821) Le Spectateur (París, sf).

54

José Marchena. Nota sobre el Contrato Social, Discursos y obras
menores. Dax, 1800

55

Juan Sempere Guarinos (1754-1830): Considerations sur les causes
de la grandeur et de la décadence de la Monarchie Espagnole, París,
1826.

56

Juan Sempere Guarinos. Histoire des Cortes d’Espagne. (Burdeos,
1815)

57

Ocios de los Emigrantes. Las Cartas de Londres (Londres, 18241827)

58

Ocios de los Emigrantes. Las Cartas de la Península (Londres18247)

59

Ocios de los Emigrantes. Las cartas políticas y los desengaños
(Londres 1824-7)

60

José Joaquín de Mora. Correo Literario y político de Londres
(Londres, 1826)

61

Francisco Martínez Marina: Defensa del doctor Francisco Martínez
Marina contra las censuras dadas por el tribunal de la Inquisición a
sus dos obras: Teoría de las cortes y Ensayo histórico-crítico sobre
la antigua legislación de España. 1818.

62

Conde de Toreno: Historia de la revolución española.

63

Alcalá Galiano. Memorias. (póstumas, edit. 1887)

64

Bolivar. Escritos políticos

65

Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837): Obra dispersa escrita en
Inglaterra.

66

Joaquín Lorenzo Villanueva. Catecismo político. Versiones
españolas e inglesas.

67

Ramón Campos (1755-1815??) De la desigualdad personal en la
sociedad civil. 1823. París.

68

Álvaro Flórez Estrada (1766-1853) Examen Imparcial de las
disensiones de América con España. Londres. 1811.

69

Álvaro Flórez Estrada. Curso de Economía Política (Londres, 1828)
junto con las Reflexiones acerca del mal extraordinario que en el día
de hoy aflije a Inglaterra. Londres. 1827.

70

Ramón de la Sagra: Obra francesa (1830-1850)

71

Fernando Garrido: L’Espagne contemporaine. Ses progrès moraux
et matériels au XIX siècle. Bruxelles et Leipzig, A. Lacroix, 1862.
(Miguel Andúgar)

72

Fernando Garrido. La Regeneración de España. Barcelona.

73

Valentí Almirall. L’Espagne telle qu’elle est. París 1887.

74

Rafael Altamira: Análisis de la recopilación de las leyes de Indias de 1680.
1941.
Rafael Altamira: Contribuciones a la historia municipal de América (1951)

75
76

Rafael Altamira. El derecho al servicio de la paz: cuestiones
internacionales. (1954)

77

Pablo Iglesias. Le programme socialiste (París, 1910)

78

Francisco Ayala: Razón del Mundo (Argentina 1945)

79

Francisco Ayala. Saavedra Fajardo en el pensamiento político español
(1946)

80

María Zambrano: El rapto de Europa

81

María Zambrano: Persona y democracia

82

Eduardo Nicol: Metafísica de la expresión 1947.

83

Eduardo Nicol. La vocación humana (1953)

84

Eugenio Ímaz: La fe por la palabra (1949)

85

Eugenio Ímaz. Luz en la Caverna, (1951)

86

José Gaos: (1900-1969) En torno a la filosofía mexicana (1952)

87

José Gaos. Del Hombre (1970)

88

Joaquín Xirau: Amor y Mundo (1940)

89

José Medina Echavarría: Responsabilidad de la inteligencia. Prólogo
al estudio de la guerra y otros escritos (1943)

90

José Medina Echavarría. Consideraciones sociológicas sobre el
desarrollo de América Latina, (1964)

91

José Medina Echavarría. Filosofía, educación y desarrollo (1967)

92

Vicente Llorens: Liberales y Románticos

93

Agustín Gómez Arco. L’agneau Carnivore (1960)

94

M. Ruiz Funes: La corrupción de la universidad española (1947)

95

Juan Chabás, Italia Fascista (1928).

96

Rosa Chacel, Saturnal (1960)

97

Luis Araquistáin. El pensamiento español contemporáneo.

98

Manuel García Pelayo. Mito y símbolo del Estado

99-100 Ruedo Ibérico. Selección de artículos de la Revista. (1955-1970)
Cuadernos del Ruedo Ibérico.

1.3. Ensayistas Iberoamericanos.
Esta colección, de la que ya hemos publicado muchas obras, intentaría, de
la misma manera que la anterior, mostrar el proceso de la modernidad
iberoamericana en sus autores centrales, de tal manera que se pudiera formar un
corpus con los autores centrales, capaz de hacer perceptible la introducción de
nuevas corrientes de pensamiento en el caudal hispano. En este aspecto, se

trataría no solo de editar las fuentes, sino de dar a conocer mediante ediciones
digitales los abundantes trabajos de investigación que realiza nuestro grupo de
investigación sobre algunos de ellos, de tal manera que se pueda presentar un
esfuerzo orgánico de edición y de estudio. Los principales autores a editar y
estudiar son los fundadores de la Independencia (Bolívar, Santander, Miranda,
Bello), los republicanos como Sarmiento y Alberdi, los positivistas de mitad de
siglo XIX, los modernistas como José Martí, los grandes pensadores de la
generación del centenario como Rodó, Rojas, Vasconcelos, Alfonso Reyes. Por
supuesto, seleccionaríamos solamente aquellos autores que en cada época
histórica hayan representado las profundas corrientes de la modernidad
latinoamericana. La edición de estas obras vendría siempre apoyada por estudios
y comentarios, de tal modo que se ofrezca una visión actual de los grandes
modernizadores americanos.

2. El Centro de Documentación.
La BSF dispone de un centro de Documentación de la Filosofía en español
que reúne biografías y bibliografía de los pensadores que han escrito en español
o han nacido en España, en cualquier de sus periodos históricos. El esfuerzo es
ingente y todavía no se ha visto ultimado. La aspiración de ese Centro reside en
canalizar todas las búsquedas que se puedan hacer sobre autores y obras de
nuestro patrimonio, grandes o pequeñas, monumentales o humildes. La forma
de mejorar este centro de documentación sería doble: por una parte, se trataría
de mantener actualizada la base de datos con nuevas ediciones y entradas
bibliográficas; por otra, se trataría de estar en condiciones de identificar todas las
ediciones que se hacen en la red en los diversos repositorios y centros, y
conectarlas con la base de datos de nuestro Centro mediante enlaces seguros,
fiables e incluidos en nuestros sistemas de búsqueda y bases de datos. Para ello
se requiere alguna herramienta de búsqueda y enlaces automatizados, pero no
solo. Dado que nuestro protocolo es el OAI-MPH, es sin embargo muy difícil que
se pueda elaborar una herramienta de búsqueda automatizada universal que
permita reconocer los contenidos de todos los repositorios existentes. Ese
problema, que es el fundamental de la red, es muy difícil superarlo de forma
automatizada, dada la pluralidad de protocolos con que se trabaja, el cambio
relativamente frecuente de los mismos, la incompatibilidad entre muchos de
ellos. Por tanto, aunque se pueda elaborar alguna herramienta para los
repositorios principales existentes, incluso entonces será necesario un

mantenimiento continuado capaz de observar la evolución de las búsquedas
automatizadas y mejorarlas. Estos hechos reclaman la contratación de algún
experto, capaz de llevar adelante estas tareas. Posiblemente este sea el reto de
innovación más importante del proyecto, pues permitiría ordenar la ingente
información que produce la red sobre el ámbito intelectual del pensamiento
español y en español, centralizarla mediante la organización temática correcta y
servirla de un modo visible y seguro de búsqueda, de tal manera que se puedan
interconectar repositorios de cualquier índole desde nuestra BSF.

3. Intervención en el campo de la alta divulgación.
La tercera forma de mejorar la BSF pasa por potenciar su capacidad
educativa, comunicativa y de transferencia mediante creación de nuevos objetos
digitales, la difusión innovadora de los objetos culturales. La condición de esta
intervención, si quiere estar a la altura de las nuevas exigencias, es la reflexividad.
No se trata sólo de estar en condiciones de observar su recepción por los usuarios,
de conocer sus preferencias, sino de mantener abiertas las formas de reacción,
diálogo, comunicación y mejora. Este sería el centro de la política de transferencia
de la BSF. Hasta ahora la BSF sirve como base del Máster internacional de
Pensamiento español e iberoamericano, y de diversos estudios que se traducen en
ediciones, ensayos, revistas, seminarios y congresos internacionales. Pero la
forma máster, a pesar de que tenemos que excluir todos los años varias decenas
de estudiantes extranjeros, es verdaderamente minoritaria. Así que la BSF
debería estar en condiciones de producir productos audiovisuales (MOOC) de
alta divulgación; esto es, debería elaborar videos con pequeñas presentaciones de
temas, problemas y aspectos más relevantes de la civilización hispánica y de su
historia intelectual. De este modo, intentaríamos que nuestra labor educativa y
divulgadora, aunque no sea mediante docencia reglada, llegara a un gran
público, el cual siempre necesita de orientaciones precisas introductorias para
conocer lo que significa la pertenencia hispánica en relación con su propia
condición existencial. La BSF mejoraría mucho su capacidad de difusión si
pudiera preparar en formato audiovisual una introducción a la Civilización
Hispánica en una serie de 30 lecciones breves (unos diez minutos cada una), que
abordaran los momentos fundamentales de la historia hispánica, sobre todos en
las dimensiones de relevancia mundial (sobre todo primera modernidad,
relaciones con el mundo iberoamericano). Por supuesto, cada una de estas
intervenciones, estaría acompañada de textos de investigación propios o ajenos,

capaces de ampliar perspectivas, así como espacios que posibiliten diálogos con
los usuarios, creando espacios mixtos de comunicación. La finalidad es hacer
valer la perspectiva externa para activar y dinamizar la propia BSF. Para ello
resulta fundamental el uso de plataformas que permiten obtener la información
de una manera abarcable y sistemática. Sólo así se podrá concebir la BSF como
parte del conjunto más amplio de contenidos que se generan en torno a ella. Y
dentro de estos contenidos, creemos de máxima relevancia los que se destacan en
el punto siguiente.

4. Redes iberoamericanas.
El prestigio de la BSF depende en buena medida de la capacidad de
mantener el liderazgo sobre la filosofía en español. Para mantenerlo, debe
mostrar capacidad organizativa suficiente para encuadrar a los más dinámicos y
activos representantes internacionales del pensamiento en español o sobre lo
hispánico. Este proyecto abre la BSF a la totalidad del profesorado del
Departamento de Filosofía y Sociedad y representa por sí mismo la voluntad de
ordenar su amplia masa crítica en proyectos y temas altamente centrales y
competitivos. En este sentido, el Departamento de Filosofía y Sociedad puede
impulsar, por capacidad de liderazgo y reconocimiento en todo el ámbito del
pensamiento iberoamericano, las siguientes redes internacionales:
1. Red de Pensamiento Moderno: Renacimiento, Humanismo y Barroco. Esta red
se está formando a partir de una serie de seminarios organizados en los años
anteriores sobre el pensamiento de Machiavelo, así como alrededor de los
congresos anuales que desde hace cinco años tienen lugar en nuestro
Departamento sobre la temática de La Reforma española, siempre en
colaboración con profesores de la Universidad de Castilla La Mancha, Sevilla, la
Facultad de Teología Reformada. También está vinculada a los grupos que
estudian la obra de Baltasar Gracián organizados por la Prof. Elena Cantarino de
la Universitat de València, y a diversos colegas portugueses, franceses e italianos,
esta Red se ha citado para este mes de diciembre en el Primer Congreso
Internacional sobre Humanismo y Barroco en el que participarán más de
cuarenta profesores. La red dispone de la Revista Ingenium, dirigida por el Prof.
Juan Manuel Forte, del Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM.
2. Red Iberoamericana Kant. Esta red, que ya está oficialmente configurada
gracias a los esfuerzos de la Prof. Nuria Sánchez Madrid, reúne a una cuarentena

de profesores de Europa y América, que estudian la obra de Kant no tanto desde
una perspectiva interna y filológica, sino desde la proyección que su obra tiene
en el presente para contribuir al pensamiento crítico, a una Ilustración carente de
ingenuidad, consciente de sus dificultades, y reacia a las intensificaciones que
lleven a la conocida “Dialéctica e la Ilustracion”. La Red dispone de la revista
“Con-textos Kantianos” (Q3) que publica artículos originales en todos los
grandes idiomas europeos, así como las colecciones CTK E-Books, que permiten
dar a conocer las investigaciones sobre este campo.
3. Red Iberoamericana de estudios nietzscheanos. Es sabido que Nietzsche es
uno de los filósofos más puntualmente digitalizados. Desde 2004, Hyper Nietzsche
Projekt, dirigido por P. D´Iorio, se convirtió en una de los principales trabajos de
edición digital de la obra completa de un filósofo, así como una de las primeras
comunidades de investigadores en valerse de la tecnología aplicada a las
Humanidades. Prueba de ello, años después, es la web Nietzsche Source
(http://www.nietzschesource.org/), que recoge toda la obra de Nietzsche
digitalizada,

así

como

el

actual

Grupo

Hyper

Nietzsche

(http://www.hypernietzsche.org/), formado por algunos de los principales
investigadores sobre Nietzsche, además de con una publicación digital y diverso
material accesible en desde su sitio web. Los profesores que coordinan esta parte
del Proyecto, Mariano Luis Rodríguez González y Óscar Quejido Alonso, dirigen,
a

su

vez,

desde

hace

más

de

seis

años,

el

Seminario

SNC

(https://seminarionietzscheucm.wordpress.com/), en el que, como se puede
comprobar en su web, ya han sido puestas en práctica, con éxito, algunas de las
acciones que se pretenden llevar a cabo ahora en la RIEN. Además, estos
profesores también dirigen el Grupo Complutense de Investigación CLEPO
(Cuerpo, Lenguaje y Poder: lecturas contemporáneas a partir de Friedrich Nietzsche),
recientemente validado por la Agencia Estatal de Investigación. La RIEN se
dotará de una revista como todas las demás redes del Departamento y aspirará a
organizar un grupo internacional de investigación internacional sobre esta la
temática del problema del transhumanismo.
4. Red Iberoamericana Foucault. Esta red, dirigida por el Prof. Rodrigo Castro
Orellana nace el año 2015 en el proceso de preparación del III Congreso
Internacional "La actualidad de Michel Foucault" celebrado en Madrid en mayo
del mismo año y coorganizado por el entonces Departamento de Historia de la
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de
Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Durante el congreso se aprobó la

formación de la red, y su orgánica actual, incluyendo la presidencia honorífica
del Catedrático de la U. de Barcelona: Prof. Miguel Morey. En Junio del 2015 la
Red comienza su actividad convocando investigadores y proyectos de diferentes
latitudes

de

Iberoamérica

y

poniendo

en

marcha

el

sitio

web www.iberofoucault.org En la actualidad la RIF cuenta con cerca de 80
miembros de diferentes países de Latinoamérica, Portugal y España. Soporta la
primera revista de estudios foucaultianos en español: Dorsal, la cual ha publicado
cinco números monográficos hasta la fecha. La revista tiene un destacado equipo
editorial conformado por algunas de las figuras intelectuales más relevantes del
presente como: Judith Butler, Thomas Lemke, Sandro Chignola, Sverre Raffsoe o
Judith Revel. Además, la RIF organiza cada dos años el Congreso Internacional
"La actualidad de Michel Foucault" con la participación de centenares de
conferenciantes y ponentes de todas partes del mundo.
5. Red Euroamericana de Pensamiento Crítico. Esta red esta dirigida
conjuntamente por la Prof. Erin Graf Zwin, de la Universidad de South
California, por el Prof. Jacques Lezra de la Universidad de California (Riverside),
por el Prof. Alberto Moreiras de la Universidad de Texas A&M, y junto con el
Departamento de Filosofía y Sociedad. Viene trabajando desde hace seis años,
organizando seminarios en los que participan unos cincuenta investigadores de
diversas universidad norteamericanas, europeas e iberoamericanas. En este
seminario han participado importantes pensadores de reconocido nivel
internacional. Sus intervenciones han dado lugar a publicaciones de cierta
relevancia. Cuenta con la revista Res Publica, revista de historia de la ideas política,
como su órgano principal y con la colección de monografías Euroamericana en la
editorial universitaria Escolar, cuyos números publicados, de diversos
académicos de América y de España, se puede consultar en este sitio:
https://www.guillermoescolareditor.com/coleccion/euroamericana/ La Red se
entrega al estudio del pensamiento crítico del siglo XX, en ocasiones
especialmente vinculado con el pensamiento judío, desde Hannah Arendt a
Freud, desde Leo Strauss a Rosenzweig, desde Plessner a Derrida.
6. Red "Identidades conversas del siglo XV al XVII: descreimiento,
asimilación, mística, nueva ortodoxia", coordinada por Miquel Beltrán, cuenta
además como IPs de los diferentes equipos a investigadores como José Luis
Villacañas, Miguel Ángel Granada, María José Cano, Francisco Castilla, o José
Manuel Floristán. El equipo que dirige el coordinador de la red se titula Tratados
de mística conversa y su impronta en la literatura sefardí del XVII, pero los diferentes

equipos se ocupan también de la cuestión de los conversos en el nuevo mundo,
la perduración de las doctrinas teológicas judías de la Edad Media entre los
pensadores conversos de la primera modernidad, del marranismo, o de la
prefiguración bíblica de la consideración del lenguaje mantenida por los judíos
de la diáspora. Los diferentes equipos han interactuado entre sí a través de
workshops, ciclos de conferencias, y un congreso en la Universidad de Granada,
y ha sido presentada por sus miembros en ciudades como Jerusalén, París,
Lisboa, Oporto, Amiens, y otras muchas universidades españolas. Algunos
resultados de esta interactuación se han publicado en forma de artículos en
revistas internacionales como Bulletin Hispanique, eHumanista/Conversos,
Journal de Hispanic Studies, y en un volumen colectivo que va a ser publicado
por Peter Lang. Más de cien investigadores participan en la red, de más de la
mitad de las universidades españolas, y también investigadores de reconocido
prestigio de diez países de cuatro continentes, expertos en la temática conversa,
entre los cuales se hallan Ruth Fine, Rica Amran, Luce López-Baralt, Yosef
Kaplan, y grandes expertos en la mística judía de la diáspora, como Giuseppe
Veltri o Perio Capelli, entre muchos otros.

Todas estas redes dispondrán en la BSF de una sede propia donde, bajo
cierta homogeneidad formal, se podrán ofrecer comunicaciones y noticias de la
comunidad de investigadores, trabajos de estudio, organización de congreso,
foros, enlace directos a la revista de la red y a su canal YouTube, del que vamos
a hablar ahora.

5. Canal YouTube
La última intervención con la que puede mejorar la BSF, ya en tanto que
espacio virtual del Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM, tiene que
ver con la disposición de un Canal YouTube en el que puedan presentarse y
editarse todas las actividades de las redes. La índole y la cantidad de las mismas
se pueden comprobar en la página web de noticias de nuestro Departamento.
Una correcta difusión de estos eventos puede convertir este canal YouTube en el
más completo de difusión de la filosofía en español y mostrar las tendencias
fundamentales y más creativas del pensamiento contemporáneo.

De este modo ofrecerá servicios a la totalidad de los estudiosos del
pensamiento moderno y organizará a los estudiosos más activos de toda la
academia euroamericana interesada en lo hispánico tanto por usar el español
como idioma de comunicación como por tener como objeto de estudio la
tradición hispánica.

2. Metodología de la Investigación.
En el aspecto de la metodología será menester distinguir entre la ya propia
y asentada de la BSF con respecto a ediciones y publicaciones, que tiene su propio
ritmo mensual, y la implementación de las mejoras propuestas, que exige una
metodología capaz de articular una complejidad muy superior. Desde este punto
de vista proponemos las siguientes reflexiones:
La principal metodología será la de federar grupos y redes de tal manera
que respondan a un tratamiento homogéneo, a un proyecto convergente y a una
dinámica compartida. Cada red tiene su responsable y desde luego su propia
dinámica de producción de actos, eventos, mantenimiento de la sede de la red.
Lo que proponemos es que estas actividades siempre estén vinculadas y
apoyadas desde la BSF, con asistencia de todo tipo respecto de su visibilidad en
el espacio virtual.
Por supuesto, la construcción de una herramienta informatizada de
búsqueda, la producción del MOOC y la edición digital implicarán una
cooperación con la empresa privada, y, en general, la metodología será la propia
de la cooperación entre entidades públicas y privadas, mediante la realización de
convenios avalados por la Institución de acogida.
En todo lo demás, la metodología consiste en conjuntar la autonomía del
trabajo científico con las exigencias de una transferencia de conocimiento
ordenada, pautada y vinculada a estructuras corporativas. Todo ello requiere una
homogeneización formal, que permita dar a entender que se trata de un mismo
y sólido proyecto de intervención. Para producir esta coordinación necesitamos
de un experto suficientemente cercano a los temas en los que trabajamos, capaz
de construir y atender los diferentes foros de comunicación que se generen en los
diferentes espacios. Su misión ha de consistir en ofrecer apoyo a todas estas
actividades, con la finalidad de que tengan su proyección en la red y en las
diferentes zonas de actuación de la Biblioteca. De ahí que consideremos necesario

proponer una Beca postdoctoral capaz de servir de centro de coordinación de
todas las actividades. Es necesario que sea postdoctoral para que se vea libre de
la necesidad de escribir su tesis doctoral.
En general, el sentido que pretende darse a la BSF dista mucho de ser
estático. Se persigue que la BSF sea tanto un lugar donde se encuentre la
información disponible de forma exhaustiva y en formatos que permitan
aprovechar todas sus potencialidades, al tiempo que entra en relación con los
demás espacios de comunicación. Convertirse en un espacio innovador implica
incentivar al público en el uso innovador de objetos culturales digitales al mismo
tiempo que impulsa a la BSF a ser un agente innovador por sí mismo. Para que
esto sea posible, la BSF tiene la misión de acoger espacio de experimentación en
su seno. Este debe acontecer no solo desde una perspectiva técnica, como en un
proceso de dialogo de todos los grupos que forman el proyecto. Sólo así se logrará
una agregación de contenidos, el uso intensivo de las capacidades de los gestores
de referencias, el tratamiento de los textos y su discusión colaborativa. Y a la
postre se llegará a la meta deseada: producir más conocimiento y su mejor
comprensión y accesibilidad.

3. Experiencia e idoneidad del equipo de investigación.
Como ha quedado reflejado en el Estado de la Cuestión, el núcleo básico
de nuestro equipo de investigación constituye un grupo fuerte y cohesionado,
con una experiencia de más de quince años en el campo de la transferencia de
conocimientos a través del espacio virtual. En este tiempo hemos tenido que
construir la arquitectura del sitio BSF, hemos actualizado de forma permanente
su herramienta central, hemos hecho más compleja su base de datos y hemos
logrado el pequeño éxito de mantener ininterrumpido el servicio de la BSF a
pesar de la ingente crisis de recursos públicos. Esto ha sido posible porque
nuestro grupo y proyecto han sido evaluados en repetidas ocasiones como
proyecto de excelencia.
Esta evaluación no es cosa del pasado. En la reciente convocatoria de
evaluación de los grupos de investigación promovida de forma oficial por la
UCM, con agentes evaluadores externos como la Agencia Estatal de
Investigación, nuestro grupo de investigación, que en el ámbito de la UCM lleva
por nombre Historia y Ontología del Presente: La perspectiva hispana, ha obtenido la
calificación de excelente. Queremos subrayar la circunstancia de que ha sido el
único grupo de la Facultad de Filosofía que ha obtenido esta calificación y uno

de los pocos que lo han logrado en el campo de las Humanidades de la UCM.
Esta evaluación se ha conseguido sin duda mediante una valoración positiva de
nuestra tarea científica tanto en el campo de las publicaciones, de la capacidad de
dirigir tesis doctorales, de la intervención directiva de másteres y de la ingente
celebración de congresos.
Por supuesto, el equipo de investigación que aquí presentamos no
incorpora a todos los profesores del Departamento de Filosofía y Sociedad, sino
a aquellos que coordinan algunas de sus actividades (redes, másteres, revistas,
congresos, proyectos, etcétera) y que por tanto encuadran a todo el colectivo de
profesores e investigadores de una u otra manera.

4. Plan de trabajo y calendario.
Nuestra agenda está referida a las 5 actuaciones que debemos realizar para
desplegar todo el potencial de la BSF como forma de canalizar en la red las
actuaciones del Departamento de Filosofía y Sociedad. En este sentido cada
actuación tiene su propia agenda:
1. Mejora de las colecciones de la BSF. Con respecto a este punto,
comenzaríamos a trabajar desde el momento de concesión de la Ayuda mediante
la publicación de una nueva obra semanal de alguna de las tres nuevas
bibliotecas. Esto significará la publicación en los dos años siguientes de al menos
doscientas obras nuevas, con lo que la BSF se consolidará como el mayor
repositorio de pensamiento español.
2. Mejora del Centro de Documentación. La agenda aquí depende de la
cooperación con la empresa privada que tiene que realizar la herramienta
automatizada

de

búsqueda.

Nuestra

previsión,

según

conversaciones

preliminares, tiene en cuenta que cualquier herramienta automatizada exige
cambios en los formatos de reconocimiento de la arquitectura del sitio actual.
Esto hace necesario por lo menos un año de trabajo. Por este motivo, los
resultados serán testados en el segundo año, con la finalidad de introducir las
mejoras que sean necesarias para que al final del periodo la herramienta esté
perfectamente ajustada.
3. Intervención de calidad en el campo de la alta divulgación. En este
asunto consideramos que podemos proponer la edición y producción de un

paquete de micro-conferencias sobre “Estructura y sentido de la civilización
hispana”. Esta intervención podría desplegarse según la agenda siguiente:
a. Guiones de las 30 micro-conferencias: primer semestre.
b. Grabaciones de las micro-conferencias: segundo semestre.
c. Producción final con todos los recursos audiovisuales: tercer trimestre.
d. Emisión al finalizar el proyecto.
4. Formación de redes. En este punto todas las redes están en marcha,
algunas ya reconocidas y otras en vías de ser reconocidas. La reunión constitutiva
de la Red de pensamiento moderno (Humanismo y Barroco) tendrá lugar en el I
Congreso Internacional de Historia y Pensamiento Moderno: Barroco, crisis, pliegue, que
se celebrará el 11-14 de diciembre de 2018. La red iberoamericana ya está en
marcha y se puede consultar en https://kantrikeps.es. La red iberoamericana
Nietzsche está en constitución; y la red iberoamericana Foucault, con su revista
Dorsal, ya está funcionando desde hace varios años. Se puede consultar en
https://iberofoucault.org. La red de Pensamiento Crítico viene funcionando de
manera informal desde hace 6 años, como se ha dicho, y se constituirá en el VI
Seminario crítico-transnacional de Madrid, de julio de 2018. La Red Sepharad está
constituida de manera oficial por una subvención del Ministerio Español, y hasta
ahora ha tenido la sede en la Universidad de las Islas Baleares, dirigida por el
Prof. Miquel Beltrán, pero esperamos que pueda trasladar en breve su sede a la
UCM.
5. Canal de YouTube. La agenda de esta actuación es inmediata. Se han
hecho ya algunos ensayos con un canal del Departamento, y ahora se trata de
sistematizar y programar de manera adecuada sus emisiones según una agenda
compartida por todos los actores.

5. Plan de difusión y explotación de resultados.
Este punto no merece un despliegue considerable. En cierto modo,
podemos decir que todo el proyecto es de difusión. Por supuesto, como servicio
público, todos los contenidos de nuestra BSF son gratuitos. No hay por tanto
previsión alguna de explotación de los resultados.

6. Presupuesto.
A. EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO :
Herramienta de búsqueda automatizada de publicaciones sobre
pensamiento hispanoamericano, y que sea capaz de informar sobre las
demandas del usuario de la red en torno al objeto cultural “pensamiento
español”, “pensamiento iberoamericano” o cualquiera otro de los tópicos
centrales de nuestra sede. Esta herramienta permitirá completar los servicios de
nuestro Centro de Documentación. Como ya se ha dicho antes, nuestras
referencias bibliográficas deberían estar en condiciones de centralizar las
direcciones dispersas en la red de los textos producidos por nuestros autores, de
tal manera que se hagan útiles las búsquedas no tanto en la red en general, sino
en las sistematizaciones que ofrezca nuestra sede.
Presupuesto: 10.000 €
B. PERSONAL INVESTIGADOR
El proyecto necesita una beca postdoctoral para un investigador con un
alto nivel de competencia experta, que sea capaz de proponer la configuración de
lo que podemos llamar el cuerpo básico y canónico de la configuración de la
inteligencia hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX: Escuela de
Madrid, Generación del Centenario mexicano, argentino, peruano, con todos los
dispositivos que constituyen una genuina biblioteca digital (recursos orales,
conferencias, producción bibliográfica ordenada, etcétera).
Presupuesto: 40.000 €
C. ORGANIZACIÓN

DE LAS REDES: CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB,

MANTENIMIENTO , ORDENACIÓN, ARQUITECTURA.

Presupuesto: 15.000 €
D. MATERIAL FUNGIBLE
E. OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO .
Producción del MOOC “Estructura y sentido de la civilización hispana”:
Presupuesto: 10.000 €

TOTAL SOLICITADO: 75.000 €

