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Lección inaugural del curso a cargo de

Dr. Alfonso García Suárez
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Oviedo

Contextualismo vs. literalismo
en la pragmática contemporánea
Lunes 18 de septiembre, 17:00 h
Sala de Consejos del Departamento de Filología Española
(Campus del Milán, 2.º piso del Edificio Departamental)
Acto abierto a toda la comunidad universitaria.
Desarrollo del acto:
17:00 Palabras de presentación a cargo de los Coordinadores del Máster, Félix Fernández de Castro y Álvaro Arias y, a continuación,
impartición de la lección inaugural.
18:00 Reunión informativa de los Coordinadores con los alumnos del nuevo curso.
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Contextualismo vs. literalismo en la pragmática contemporánea
Conferencia a cargo del Dr. Alfonso García Suárez (Universidad de Oviedo)
Lunes 18 de septiembre, 17 horas, Sala de Consejos del Departamento de Filología Española (Campus del Milán, 2.º piso del Edificio Departamental)

El profesor Alfonso García Suárez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Oviedo, inaugura este lunes el Máster Internacional en Lengua Española y Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras con una conferencia titulada «Contextualismo vs.
literalismo en la pragmática contemporánea», en la que examinará algunos de los retos recientes a la concepción griceana de las fronteras
entre la semántica y la pragmática.
Alfonso García Suárez ha enseñado Lógica y Filosofía del Lenguaje en las Facultades de Filosofía y Filología de las Universidades de Valencia, Autónoma de Madrid y Oviedo. Especializado en el estudio de la filosofía de
Wittgenstein con el libro La lógica de la experiencia: Wittgenstein y el problema
del lenguaje privado (Tecnos, Madrid, 1977), ha publicado numerosos artículos
sobre la filosofía del pensador vienés. Es autor de Indicadores de calidad: análisis
del lenguaje a una muestra de universitarios (con José Luis González Escribano,
FIES, Madrid, 1987); Interpretaciones del pensamiento de Wittgenstein (Lección
inaugural del curso 1991-1992, Univ. de Oviedo, 1991); El caso Sokal y el asalto
a la racionalidad científica (Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, 1999).
En filosofía de lenguaje, junto con diversos artículos, su principal contribución es
Modos de significar: una introducción temática a la filosofía del lenguaje (Tecnos
Madrid, 1997; 2.ª ed. corregida y ampliada, 2011). En sus trabajos, enmarcados
en la tradición analítica en filosofía, ha realizado aportaciones críticas a la historia
de la filosofía analítica, entre las que se encuentran contribuciones a la
introducción de la obra de J. L. Austin y al estudio del pensamiento de W. V.
Quine, de Saul Kripke y de Hilary Putnam. En sus publicaciones más recientes se
ha ocupado de la normatividad del significado y de las debilidades que presentan
diversas formas de relativismo.

