
Spanish Logic Prize 
   

 
UNILOG LOGIC PRIZE es una iniciativa de carácter internacional para otorgar 
un premio a un trabajo original en lógica. 

El comité que promueve el premio en España está compuesto por los siguientes 
investigadores: Mara Manzano (USAL), Fernando Soler (US), Concha Martínez 
Vidal (USC), Enrique Alonso (UAM), María José Frapolli (UGR), Felip Manya 
(IIIA. CSIC), Antonia Huertas (UOC), Ángel Nepomuceno (US) y José Pedro 
Úbeda (UV). 

Podrán competir todos los investigadores que estén (o hayan estado en los 
últimos 10 años) afiliados a cualquier universidad o centro de investigación con 
sede en España, independientemente de su función, nacionalidad, género o edad. 

Se incluye aquí no sólo a los profesores e investigadores de dichas instituciones, sino también a los 
estudiantes actuales de posgrado y a los doctores que leyeran sus tesis hace menos de 10 años. 

El jurado estará compuesto por los investigadores promotores de esta iniciativa, quienes podrán recabar la 
opinión de evaluadores externos si lo consideran conveniente. En cualquier caso, la decisión final 
corresponderá al jurado del premio. 

Se solicita a los participantes que presenten un manuscrito original escrito en inglés, de entre 15 a 30 
páginas, sobre cualquier tema que pueda considerarse relacionado con la lógica (según los estándares de la 
comunidad internacional de lógica). 

El premio consiste en: a) publicación del manuscrito seleccionado en la revista Logica Universalis 
(https://www.springer.com/journal/11787); b) pago de los costes de participación del solicitante 
seleccionado (viaje, alojamiento, tarifa de inscripción) en el Congreso Mundial de Lógica Universal 
UNILOG-2021 que se celebrará en Creta. El desplazamiento será financiado por la Sociedad de Lógica, 
Metodología y Filosofía de la Ciencia en España por el importe equivalente a un viaje desde una ciudad 
española a Creta. 
 
La persona premiada presentará su trabajo en el congreso UNILOG-21 
(https://sites.google.com/view/unilog-2021/) y competirá con las personas ganadoras de los 
correspondientes premios de otros países para obtener el Premio Mundial UNILOG-2021 
https://sites.google.com/view/unilog-2021/logic-prizes) 
 
Los solicitantes deben enviar sus manuscritos antes del 30 de noviembre de 2020 en formato PDF, a 
través de EasyChair  https://easychair.org/conferences/?conf=slp2021 
 
 
Se recomienda usar el siguiente formato de LaTeX 
 https://www.springer.com/journal/11787/submission-
guidelines#Instructions%20for%20Authors_Class%20File 
  
Atentamente, 
 
Mara Manzano (USAL), Fernando Soler (US), Concha Martínez -Vidal (USC), Enrique Alonso (UAM), 
María José Frapolli (UGR), Felip Manya (IIIA. CSIC), Antonia Huertas (UOC), Ángel Nepomuceno 
(US) y José Pedro Úbeda (UV). 
 


