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presentación
Suplementos

Damos inicio a la publicación de suplementos de la revista con 
este primer volumen dedicado al pensamiento político y moral 
de Immanuel Kant, fruto selecto del I Congreso de la Sociedad de 
Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE). La presentación de 
los editores invitados, los profesores Catalina González y Lisímaco 
Parra, ofrece una clara visión de su contenido.

Estos suplementos o números especiales responden a una doble 
necesidad. Por una parte, la de continuar con la edición de núme-
ros monográficos, que han contado siempre con una gran aceptación 
por parte de nuestros lectores y que recogen material producido por 
especialistas sobre temas específicos. En esos números, los artículos 
responden por lo general a solicitudes hechas por los editores invi-
tados o, como en este caso, a material recopilado y seleccionado que 
proviene de eventos académicos especializados. Por otra parte, dada 
la abundancia de colaboradores con los que cuenta actualmente la 
revista, procedentes de muy diversos países, estos suplementos nos 
permiten no interrumpir la edición periódica de la revista, con lo cual 
se contrarresta la demora en la publicación de los artículos que han 
sido aprobados por nuestros árbitros.

Es bueno recordar que las colaboraciones que recibimos son so-
metidas a un riguroso proceso de arbitraje realizado por especialistas 
en los distintos temas que se abordan en ellas. Esto busca no solamen-
te cumplir con las directivas emanadas de Colciencias, entidad que 
regula y supervisa la investigación en Colombia, sino sobre todo ase-
gurar el alto nivel académico de nuestra publicación, que cuenta hoy 
con un amplio reconocimiento por parte de la comunidad filosófica 
de habla hispana y portuguesa.

Con la publicación de estos números temáticos pretendemos en-
riquecer la labor de difusión que hemos venido llevando a cabo por 
más de sesenta años, con el propósito de consolidar cada vez más 
nuestras comunidades académicas, al facilitar su comunicación y 
su labor crítica. Creemos que son esas comunidades las que están 
llamadas a crear y mantener las condiciones para un verdadero desa-
rrollo científico en el ámbito de nuestra lengua común. Las grandes 
posibilidades de comunicación que nos ofrecen hoy los medios elec-
trónicos deben ser aprovechadas al máximo para superar las barreras 
que nos han mantenido aislados durante tanto tiempo. Apoyados en 
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la comunidad lingüística, es importante que consolidemos nuestros 
vínculos, creando redes de comunicación entre los especialistas en 
las diversas áreas del saber filosófico. Esa comunicación será la que 
permita garantizar que la calidad de la producción intelectual se ele-
ve cada vez más y mantenga un alto nivel de excelencia, más allá de 
todos los loables esfuerzos que deben realizar las instituciones públi-
cas o privadas. 

Quiero agradecer a los editores invitados por la generosa labor que 
han llevado a cabo para la preparación de este primer Suplemento, e 
igualmente a los miembros de la Secretaría de Redacción por el cui-
dado en el proceso de edición. Este agradecimiento debe hacerse 
extensivo a todo el equipo de colaboradores del Centro Editorial de la 
Facultad de Ciencias Humanas, sin cuya labor desinteresada no hubie-
ra sido posible que la revista alcanzara el reconocimiento del que goza 
actualmente; y también a las autoridades de la Facultad por el apoyo in-
condicional que hemos recibido siempre. Un reconocimiento especial 
merecen los miembros del Comité Editorial y del Comité Científico 
por el generoso apoyo que le han brindado siempre a la revista.

Jorge Aurelio Díaz
Director


