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Editorial
Francisco Osorio

Esta revista nace del interés de los alumnos del programa de doctorado en 
filosofía de la mención epistemología de las ciencias sociales, por publicar los 
trabajos que al término de cada semestre son creados como parte de la 
evaluación de los seminarios. Sin embargo, ya desde el primer número este 
espacio virtual incorpora los aportes de académicos y extiende una invitación 
a los alumnos de pre grado de las carreras de antropología, sociología, 
periodismo y psicología de nuestra facultad. También deseamos invitar a todas 
aquellas personas que visitan nuestra página web a enviarnos sus artículos por 
correo electrónico.

Las normas de presentación de trabajos en sus aspectos básicos se relacionan con la pertinencia del tema, la 
identificación del autor y la extensión moderada. Formalmente debe ser escrito en ambiente Windows (de 
preferencia Word 97). Pueden ser trabajos originales o, en caso contrario, especificar con claridad la fuente para no 
tener problemas de Copyright (lo que también se aplica a los elementos de diseño gráfico que acompañen el 
documento).

En este número los trabajos de Sergio Fernández Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad, de María Eugenia 
Parra El Dualismo Explicación - Comprensión en la Metodología de la Investigación y de Francisco Osorio Hegel y la 
Muerte del Capitán Cook, corresponden al Seminario de Introducción a la Epistemología de las Ciencias 
Sociales dictado por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Mario Orellana y el Vice Decano Edison Otero. En 
este curso también participó el destacado filósofo Gastón Gómez Lasa.

Los trabajos de Ricardo López Los Sofistas y el Consensualismo, de Sergio Fernández Heidegger y la Etica y de María 
Eugenia Parra Las Desigualdades según el Género y su Relación con los Ambitos Público y Privado, fueron 
desarrollados como parte del Seminario de Etica dictado por los filósofos Ana Escríbar y Cristóbal Holzapfel.

Nuestros sinceros agradecimientos a las autoridades de la facultad y al programa de informática por su apoyo.

Una cordial invitación a leer la primera revista de su tipo.
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