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Cinta de Moebio incorpora a dos nuevos miembros en el Comité Editorial, los Profs. Marcelo 
Arnold y Daniel Chernilo de la Universidad de Chile. Agradezco al Prof. Jorge Gibert, quien se 
desempeñó hasta el número anterior por su trabajo. Es gracias a este cuerpo editorial que la revista 
puede mantener un nivel adecuado para las ciencias sociales. Agradezco también a los académicos 
latinoamericanos que han manifestado su interés por pertenecer a nuestro cuerpo editorial. Por 
ahora, prefiero tener un grupo compacto de académicos, con los cuales puedo trabajar en forma 
muy cercana. Algunos docentes me han manifestado su inquietud de que Cinta de Moebio incorpore 
otros espacios para el encuentro de investigadores en el área de epistemología en el continente. Sin 
embargo, por ahora el tiempo que me demanda la revista es enorme como para crear un sitio de 
epistemología a través de la revista. Los artículos que están llegando deben esperar un promedio de 
un año antes de ser publicados. Ruego paciencia a todos ustedes que envían sus trabajos para 
publicación, pero la demanda por publicar en Cinta de Moebio ha crecido mucho. Tuve que crear 
una base de datos para automatizar el manejo de los artículos y el contacto con los autores (dado 
que una vez que el artículo es aceptado, sigue otro proceso de revisión del ensayo de acuerdo a 
normas internacionales para publicación en revistas científicas). 
Este número se caracteriza porque la mayoría de sus ensayos se enmarcan en una visión 
constructivista de las ciencias sociales (González, Mejía y Andrade). Por este motivo he 
incorporado al Dr. Marcelo Arnold, quien es frecuentemente citado en el área de la teoría de 
sistemas sociales. El trabajo de Melchor y Martínez pretende una revisión de los sistemas de 
investigación mexicanos, mientras que Escolar desarrolla una reflexión de la metodología en 
ciencias sociales, que es un tema presente en otros artículos (Aguado número anterior y Mejía). 
Finalmente, Burotto desarrolla un ensayo sobre el poder y la filosofía.  
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