
Nota Editorial

La Universidad Veracruzana recientemente ha hecho hincapié en la
importancia de fomentar la \'inclIlacilÍn, entendiendo ésta wmo
una de las funciones medulares de una institución para con aquell.o
que la sostiene: la realidad social. A veces suele considerarse que
los trabajos filosóficos están alejados de la realidad, más aún
cuando de investigaciones sobre lógica se trata Sin embargo,
Ergo. Nuem //Joca con este número pretende mostrar a sus
lectores cómo el tema del Razonamiento Crítico I I'incula la teoría
filosófica con las necesidades sociales, en particular las que tienen
que ver con la(ormación.

Marcel Savard es un experimentado filósofo y educador que
usa ideas del pensamiento innovador de Matthew Lipman; es un
docente cuya práctica, vinculada al desarrollo de "Habilidades
Cognitivas" en niños. nos motivó en Veracruz a interesamos en
este quehacer. La reflexión en tomo a la filosofia para niños es un
paso para comprender fonnas de lograr el surgimiento natural de
procesos cognitivos que a nivel universitario suelen no presentarse.
Este ensayo puede leerse con el último donde Jorge Rivera narra y
comenta las actividades del Primer Encuentro Regional sobre
Razonamiento Crílico celebrado en nuestra Facultad.

"El razonamiento crítico" es un tema que une varias
investigaciones de algunas universidades de México y el
extranjero. ¿Cómo alcanzarlo? Es una pregunta que constituye
retos académicos. Publicamos una propuesta de esta problemática.

En la secclOn Filosofía en lberoamérica: proh!emas y
perspectivas hemos reunido los trabajos de Antonella Attilli,
Víctor Borges y Pedro Ramos en tomo al pensamiento del doctor
Lorenzo Peña. La idea central es difundir su concepción sobre la

I Estudiado a veces como lógica informal. pero con un basamento en las columnas
centrales de la filosofia como son: epistemología. lógica. ética y ontología .

•Ergo Nueva Época, Revista de Filosofia.Universidad Vcracruzana-Mexico N" 6. marzo de 1998.
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relación entre Lógica y Ontología, sobre
intuiciones que defiende Peña resultan
controvertibles.

Un par de proyectos de investigación son publicados a fin de
abrir un espacio de diálogo fértil con miras a colaborar en la
deliberación de estos problemas. Gabriela Guevara Reyes nos
presenta un tema innovador que esperamos resulte una fuerte
invitación. Sin duda que la argumentación como tema es de suyo
atractiva y estudiada, pero ¿habrá algo como una lógica especial
para la injerencia entimemática? Teresita de J. Mijangos investiga
el tema de la no-contradicción lógica; intenta convencernos de que
un sistema lógico no puede dejar de usar dicho principio.
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