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NOTA EDITORIAL

Disputatio es un homenaje a la brillante Escuela de Salamanca, y en especial al ejemplar espíritu metódico, sistemático y de rigor de las Disputationes Metaphysicae del
Dr. Eximius, Francisco Suárez, una de las mayores aportaciones filosóficas para la
constitución de nuestra larga tradición humanística.
Disputatio: Philosophical Research Bulletin es una iniciativa de un grupo de investigadores vinculados a la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de
Madrid. En cuanto revista académica está enfocada a la publicación de trabajos de
investigación que tengan relación directa con la filosofía, habitualmente producidos en los ámbitos y comunidades académicas universitarias. Los trabajos publicados (artículos, estudios críticos y teóricos, monografías, memorias, notas, entrevistas
académicas, traducciones, reseñas y críticas) son seleccionados por la calidad de la
escritura, la precisión conceptual, profundidad y rigor en el tratamiento del tema,
que normalmente es un enfoque serio, científico y académico, propio de la filosofía.
Nuestro objetivo es reunir los mejores trabajos que se encuentran dentro de las tradiciones “analítica” y “continental” y fomentar las conexiones entre ellas, sin diluir sus
respectivas prioridades y preocupaciones, bajo este marco publicamos una amplia
gama de materiales de alta calidad de filósofos, principalmente, del ámbito universitario iberoamericano y europeo, lo que cual permite reflejar de mejor manera las
ideas de una amplia variedad de perspectivas filosóficas.
Las temáticas que cultiva Disputatio son todas aquellas que integran la filosofía académica y científica, en especial las que inscriben dentro de los estudios de tipo propedéutico, sistemático e histórico de la filosofía, como por ejemplo la metafísica,
gnoseología, epistemología, ética, axiología, lógica filosófica y matemática, filosofía
del lenguaje, de la lógica, del derecho, de la ciencia. . . historia antigua, medieval,
moderna y contemporánea de la filosofía, etc.
Con esta breve presentacióm, es para nosotros un placer anunciar la publicación del
Volumen 1, Número 1 de Disputatio: Philosophical Research Bulletin, una revista académica de acceso abierto y de revisión por pares, que publica trabajos de investigación cuya finalidad sea la de contribuir de forma rigurosa a las discusiones filosóficas

actuales dentro de un marco de diálogo crítico sobre el papel de las humanidades,
sus desafíos y su importancia para el tiempo presente.
Disputatio, ISSN: 2254-0601, se publica semestralmente. Acepta trabajos en español, ingles y portugués. Se encuentra indexada en Dulcinea, Sherpa Romeo, Gredos y Dialnet. El número actual contiene los siguientes trabajos: de Mario A. Presas
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Identidad Narrativa; de Carlos Ulises
Moulines (Universidad de Múnich – LMU, Alemania), Frege, la verdad y el progreso científico; de Eduardo Cesar Maia (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil)
y Jorge Roaro (Universidad de Salamanca, España), Una perspectiva filosófica de la
ciencia hoy en día: Entrevista con Alfredo Marcos; de Kurt Wischin (Universidad Autónoma de Queretaro, México), La distinción entre decir y mostrar y la superación de
los problemas filosóficos; de Jorge Roaro (Universidad de Salamanca, España), Marxismo y Positivismo; de Elsa González Moscoso (Universidad de Cuenca, Ecuador),
Consideraciones en torno a la estructura ontológica existencial de la muerte en Martin
Heidegger; de Pablo Pérez López (Universidad de Valladolid, España), Fado, Saudade
y Tragedia; de Paulo Vélez León (Universidad de Salamanca & Universidad Autónoma de Madrid, España), Nicolai Hartmann: Una apostilla bio-bibliográfica a propósito
de la traducción de su Ética; y una traducción al portugués de Gilson Olegario da
Silva (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil) de un texto de Rudolf Carnap,
Da epistemologia à lógica da ciência.
Agradecemos sinceramente a cada uno de los autores y miembros del consejo editorial, quienes en forma extraordinaria y desinteresada contribuyeron para el comienzo
de esta revista académica. De esta manera, Disputatio da la bienvenida a profesores,
investigadores, estudiantes y profesionales relacionados con la filosofía, al tiempo
que les agradece sus comentarios y sugerencias, que con gran placer serán recibidas
en el correo electrónico: boletin@disputatio.eu
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