
Nota editorial 

Ergo presenta en este numero tres ensayos que esperamos 
mantengan la idea original de ser un vehiculo de comunicacion 
interactiva de los trabajos filosoficos de nuestra Facultad y de los 
colaboradores nacionales e internacionales que nos eligen como 
un Foro importante de discusion de las ideas. Discusion que se 
genera a partir del texto escrito, en aquellos temas y problemas 
importantes de la filosofia. Como siempre Ergo se encuentra 
dispuesto e interesado en la argumentation explicita de aquellas 
tesis que por su caracter controvertible invitan al razonamiento 
atento, claro, riguroso, y lo mas apegado a la logica que la ciencia 
propone. A su vez, Ergo invita como siempre a una lectura 
cuidadosa que para ser propositiva se caracterice por ser analitica 
y critica. 

En estos ultimos dos anos la facultad de filosofia de la 
Universidad Veracruzana ha transitado en el marco de un Nuevo 
Modelo Educativo con un renovado Plan de estudios, lo cual 
propicia un balance en el desarrollo de las competencias 
filosoficas, entre ellas las habilidades logicas de pensamiento con 
sus correspondientes actitudes analitico-criticas, y las habilidades 
de discusion y de autogestion para aprendizajes significativos, los 
cuales confiamos en que se convertiran en esfuerzos academicos 
para tratar los temas filosoficos con mayor precision, rigor y 
profundidad. 

El comite editorial de ErgoNueva Epoca para esta ocasion 
decidio apoyar la expresi6n de tres investigaciones de algunos de 
sus egresados de la recien conformada Maestria en Filosofia. Hare 
una presentacion breve de ellas no sin antes expresar mi 
felicitacion por el logro academico alcanzado a los sustentantes. 

El primer ensayo versa sobre un tema frontera de la filosofia, 
la psicologia y las ciencias de la educacion. Federico Arieta 
defendio una tesis sobre la Metacognicion y nos comparte uno de 
sus capitulos: Metacognicion, metafilosofia y epistemologia. En 
su ensayo permite reconocer en el concepto de reflexion un 
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antecedente del termino contemporaneo de metacognicion. Esta 
consiste en "un darse cuenta", lo cual es posible de manera util y 
cara a la filosofia en el acto del reflexionar mismo. Arieta analiza 
los supuestos epistemologicos del Modelo COL (Comprension 
Ordenada del Lenguaje) e intenta mostrar la utilidad del modelo 
para lograr estados de metacognicion, no sin antes aclarar que 
concibe su perspectiva como una actividad metafilosofica. 

En segundo ensayo titulado "El ego como centro de 
imputation" es el capitulo propositivo de Victor Borges. Es la 
naturaleza del ego la que continua causando incertidumbre pese a 
las ricas y variadas concepciones filosoficas, y detallados analisis 
que han hecho filosofos de la talla de Descartes y Sartre. Con un 
novedoso planteamiento, siguiendo la imagen que ofrece el 
fenomeno fisico de la holografia, Borges discute brevemente una 
posible pero plausible definition de ego. Segun el, renunciando a 
la idea de un continuante o un sustrato metafisico, el ego es un 
lugar fisico-espacial en donde concurren las imputaciones, las 
cuales permiten el criterio de individuation de una persona. 

Finalmente, en "La filosofia hispanica o como pensar la 
tragedia" Angelica Salmeron con mucho detalle nos expone y 
explica por que en el Pensamiento de Miguel de Unamuno se 
rescatan al menos dos tesis de interes para el estudio analitico-
critico de lo que se ha venido denominando Pensamiento 
Filosofico en Lengua Espanola, a saber: 1) Existe una forma 
importante de expresion filosofica en Espana, y 2) Es en la locura 
y no en la razon en donde puede ubicarse una forma de enfrentar 
la vida. La tesis uno es de importancia para el historiador de las 
ideas, mientras que la tesis dos permite descubrir en Unamuno 
una clara reaction al planteamiento de la Modernidad, la cual 
exalto el papel de la Razon. 

Esperamos que estos ensayos propicien su discusion. 

La Direction 


