
    

 

Curso de Historia y 
Filosofía de la 
Ciencia y de la 
Técnica 
“En memoria del Profesor 
Ramón Queraltó Moreno” 

Del 25 de Enero al 16 de Mayo 

Organizan: 

Facultad de Química  

Real Academia Sevillana de Ciencias 

 

 

 

Programa 

 

25 de Enero  “¿Adopta la Ciencia en nuestro tiempo 
los objetivos tradicionales de la 
Técnica?” 
Profesor D. Javier Aracil. 

1 de Febrero “Malinterpretando a D’ Alembert: la 
revolución de las ciencias en el siglo 
XVII” 

 Profesor D. José Ferreirós. 
2  de Marzo “El proceso histórico de separación entre 

Ciencia y Filosofía” 
 Profesor D. Juan Arana. 
14 de Marzo “Cosmología y Filosofía” 
 Profesor D. Francisco Soler 
28  de Marzo “Laboratorio alquímico un antecedente 

del acelerador de partículas” 
 Profesor D. Manuel Castillo. 
4 de Abril “La barilla y la sosa sintética” 
 Profesor D. Agustín García. 
18 de Abril “La evolución de la Ciencia y de la 

técnica en España” 
 Profesor D. José Luis de Justo.  
 9 de Mayo “Paradigmas Históricos de la Química 

local” 
 Profesor D. José María Trillo. 
16 de Mayo “Algunos comentarios y vivencias 

personales sobre los orígenes de la 
investigación en Física en España” 

 Profesor D. Rafael Márquez. 
 

 

A las 19 horas en el Salón de 
Grados de la Facultad de Química. 

 

 

 
 

 
Un año más la Facultad de 

Química y la Real Academia Sevillana de 
Ciencias aúnan esfuerzos para presentar 
el Curso de Historia y Filosofía de la 
Ciencia y de la Técnica. 

Como en años anteriores, las 
conferencias serán impartidas por personas 
de prestigio dentro del ámbito universitario y 
académico. Los organizadores desean hacer 
constar aquí su agradecimiento a estos 
conferenciantes por su desinteresada 
participación. Es rigurosamente cierto que 
sin ellos este curso sería imposible de 
desarrollar. 

Este año se presenta el curso con una 
novedad la Facultad de Química ha aprobado 
que este ciclo de conferencias forme parte 
de las Actividades Formativas del Programa 
de Doctorado en Química de la Universidad 
de Sevilla. Con ello los alumnos de doctorado 
tendrán un incentivo adicional para asistir al 
curso. 

Naturalmente se ha planteado una 
temática no sólo dirigida a los estudiantes de 
doctorado, sino de interés general. 

Esperamos pues seguir contando con 
el apoyo de asistentes,  que en algunos casos 
son ya clásicos, no estudiantes. Con su 
presencia ellos justifican la pervivencia del 
ciclo. Además, los organizadores esperan que 
como en ocasiones anteriores promuevan 
debates enriquecedores para todos. 


