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C

omo los números anteriores de la revista Praxis, éste número 66 reúne una
amplia y diversa gama de trabajos que muestran el dinamismo de la Escuela
de Filosofía de la Universidad Nacional (Costa Rica), y del quehacer interdisciplinario relacionado con la filosofía en otras escuelas de la Universidad y
en otras universidades del país, así como la incorporación de jóvenes filósofos cuya
producción intelectual comienza a tener también su presencia e impacto en el desarrollo de un pensamiento filosófico endógeno, pero con potencial de proyección
nacional e internacional.
Éste número muestra el ímpetu del desarrollo de áreas como la bioética y la
filosofía de la tecnología y de los medios de comunicación, la importancia de la dimensión de género para el pensamiento filosófico, y la actualidad del pensamiento y
la filosofía latinoamericanas, lo mismo que la novedad y la búsqueda de nuevas betas
en áreas filosóficas más tradicionales y mejor legitimadas, como la epistemología y la
gnoseología, la teoría de la ideología y de la utopía.
Además, éste número de Praxis también incluye una breve sección de “reseñas”
y otra de “documentos”, que constituyen fuentes de información significativas. Ésta
última sección incluye una propuesta sobre las dimensiones éticas de un código de
las universidades públicas costarricenses para el trabajo en territorios y pueblos indígenas, y otro sobre la vida y obra de uno de los científicos sociales más importantes
del Siglo XX.
La primera sección de la revista, “Bioética/Controversia”, reúne varios artículos
escritos por profesores universitarios, médicos y médicos veterinarios, académicas(os)
y estudiantes de la Maestría Interuniversitaria en Bioética UNA-UCR, que es parte
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de la Escuela de Filosofía, y constituye un anticipo de lo que será Controversia, una
revista que está siendo desarrollada por esa maestría.
Poner en sus manos el número 66 de Praxis nos motiva a renovar nuestro compromiso con la divulgación de la producción académica en el campo de la filosofía y
otras disciplinas y áreas relacionadas. Esto significa fomentar el diálogo académico y
filosófico como recurso para el desarrollo de formas de pensamiento filosófico relevantes en los contextos socio-culturales y académicos en los que actuamos y pensamos.
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