
Nota Editorial 

En la Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana estamos 
interesados en investigar y transmitir los resultados de como 
dcspcrtar. desarrollar, cultivar y pulir algunas competencias en 
nuestros alumnos. asi como en el cuerpo docente; a traves de 

Estamos confiados en que el rumbo de la investigation es 
correcto, pues actualmente requerimos de filosofos competentes 
que realicen tareas con calidad, no solo al interior de las areas 
propias de la filosofia sino tambien en aquellas en donde el auxilio 
filosofico es necesario. 

Cada dia se hace mas palpable que otros profesionales del 
conocimiento pidan asesoria a profesionales en etica, logica, 
epistemologia, etc. Uno de los pasos practicos para desarrollar 
competencias es ver la formation filosofica como un proceso 
gradual en donde basicamente la meta es manejar (mediante un 
plan curncular basado en competencias y no meramente en 
contenidos) los conocimientos y las habilidades filosoficas, asi 
como actitudes academicas que faciliten el desempeno del filosofo. 

Este es uno de los objetivos que ERGO procura alcanzar para 
mejorar el quehacer filosofico, pues muchos de los problemas que 
los docentes e mvestigadores de filosofia enfrentamos no tienen que 
ver con la filosofia misma sino con las condiciones que la hacen 
posible, por ejemplo, reflexion seria y rigurosa. Por ello, deseo 
manifestar que en este numero participan como traductores, 
entrevistadores, revisores y dictaminadores, estudiantes que egresan 
en este momento o que estan por salir y que mediante su quehacer o 
actividad filosofica comprometida muestran lo aprendido en la 
facultad. 

ERGO se ha comprometido con los lectores no solo en cuanto a 
la informacion filosofica sino tambien con la formacion. Por ello 
cuidamos la calidad de los trabajos seleccionados, atendiendo al 
interes que provocan por su contenido y vigilando que su forma sea 
clara, breve, con precision conceptual y rigor logico. 

ERGO 



Esta vez publicamos un par de ensayos de autores con prestigio 
international Uno de Diana I. Perez de la Universidad de Buenos 
Aires y otro de Herman Philipse de la Universidad de Leiden. El 
primero es inedito y el segundo es una traduction realizada por 
Felipe Gallardo Mora (lo publicamos, con el permiso de Ernesto 
Sosa, editor de Philosophy and Phenomenological Research, y del 
autor). 

El ensayo de la Profesora Diana I. Perez considera algunas 
ideas controvertibles de filosofia de la mente. Ideas actuales e 
importantes del trabajo reciente del profesor Dennett. 

Con este ensayo fomentamos los temas de filosofia de la mente 
y ciencias cognitivas que en numeros anteriores habiamos miciado 
con el trabajo de Howard Westtein. 

El Ensayo del Profesor Philipse es sobre las ideas de Agustin, 
Wittgenstein y Heidegger. Con este ensayo iniciamos el analisis de 
las ideas de Heidegger vinculadas con la perspectiva de 
Wittgenstein. Esperamos que nuestros lectores se sumen a la critica 
o al comentario sobre los problemas que aqui quedan planteados. 

En la section Filosofia en Iberoamerica: problemas y 
perspectivas damos continuidad al tema de como se coricibe la 
actividad filosofica y algunas formas para mejorarla. Esta vez, en 
una breve entrevista, Leticia Chaurand conversa con Ezequiel de 
Olaso. El desafortunado deceso del Profesor Ezequiel, quien fiiera 
un gran amigo de nosotros, impidio que el viera la version final, 
pero hacemos la publication acerca de su formation filosofica, sus 
intereses sobre el escepticismo y el modo de ver la filosofia 
actualmente, porque estamos seguros de honrar su memoria con 
estas lineas. Finalmente, Teresita Mijangos platico con Jesus 
Mosterin, quien hablo de sus intereses y recomienda para nuestra 
section La encuesta de Ergo alguhos autores que a su parecer son 
fundamentals del analisis filosofico. 

El Director . 


