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Proyecto de creación de una revista virtual del Departamento de Filosofía 

El presente proyecto de creación de una revista virtual del Departamento de Filosofía 

responde a la necesidad de reforzar el vínculo de diálogo e intercambio en el marco de la 

comunidad académica de nuestra carrera y con la comunidad filosófica nacional e 

internacional. En efecto, la revista pretende ser tanto un espacio accesible para la publicación 

de artículos y textos de profesores, graduados y estudiantes de las diferentes orientaciones y 

tradiciones filosóficas de nuestra carrera, como también de miembros de la comunidad 

filosófica no pertenecientes a esta institución, constituyéndose en una herramienta clave para 

facilitar la difusión y la puesta en común del pensamiento filosófico en un contexto de 

pluralidad y diversidad. Así, el dossier de la revista, que variará con cada número, pondrá en 

evidencia las diferentes perspectivas y puntos de vista con los que se puede encarar un 

problema filosófico determinado. El objetivo general del proyecto es, entonces, por un lado, 

aportar a la formación filosófica de los estudiantes e incentivar su producción escrita, al 

tiempo que generar un mayor conocimiento de los intereses y posiciones filosóficas de los 

graduados y profesores de la carrera, y, por otro lado, contribuir a la construcción del diálogo 

en el interior de la comunidad filosófica en su totalidad, haciendo partícipes a todos sus 

actores. 

1. De los objetivos y funciones de la revista: 

1.1. La revista estará destinada a la publicación de trabajos filosóficos de nivel académico. 

1.2. Tendrá como misión ser un órgano de difusión local, nacional e internacional, tanto de la 

producción filosófica que se da en el interior de nuestra carrera, como de autores externos 

a ella, de otras instituciones nacionales e internacionales. 

1.3. Procurará ser un medio accesible a los estudiantes que publican por primera vez. 

1.4. Generará un ámbito de trabajo compartido entre miembros de los tres claustros de 

nuestra carrera y de todas las corrientes filosóficas presentes, alentando los intercambios. 

1.5. Contribuirá al crecimiento de la excelencia académica de nuestra carrera y a favorecer la 

comunicación entre los miembros de los diversos órganos de investigación y docencia 

mediante la publicación de sus actuales trabajos, así como su diálogo con otras 

instituciones y miembros de la comunidad filosófica. 

2. De la periodicidad, formato y estructura de la revista: 

2.1. La revista tendrá una periodicidad semestral. 

2.2. Su extensión variará según el material aprobado en cada convocatoria. 

2.3. Se editará en formato virtual y será enviada gratuitamente por correo electrónico a través 

del mailing del Departamento a todos sus contactos (incluidas otras facultades de filosofía 

de universidades nacionales y extranjeras, instituciones y asociaciones de filosofía del país 

y del exterior) y asimismo publicada en el Campus Virtual del Departamento, en una 

sección ad hoc. 

2.4. Se realizará el trámite de obtención de ISSN. 

2.5. La revista contará con referato para los artículos académicos. 
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2.6. La revista estará dividida en las siguientes secciones: artículos académicos, ensayos, 

notas, bitácora de tesis o adelantos de investigación, enseñanza de la filosofía, 

entrevistas, reseñas y críticas de libros. Contará además con un dossier temático 

renovable en cada número y una sección de difusión de información de jornadas y 

congresos de interés para la comunidad filosófica. 

2.7. En los números pertinentes, la revistara podrá dedicar una sección especial a publicar 

ponencias seleccionadas de las presentadas en las Jornadas de Adscriptos y Becarios del 

Departamento. 

3. Del Comité Editorial: 

3.1. La revista contará con un Comité Editorial integrado nominalmente por los miembros del 

Dpto. de Filosofía (Director/a, Secretario/a Académico/a y Secretario/a Administrativo/a) 

y por un miembro de cada uno de los tres claustros de la carrera, que colaborarán 

activamente  llevando a cabo las tareas de edición de la revista. 

3.2. Serán funciones del Comité Editorial: 

a. hacer la convocatoria a recepción de textos para cada número de la revista, que 

deberá ser de carácter abierto, ser difundida en los medios que considere relevantes 

y tener un plazo determinado por dicho Comité; en caso de recibir una cantidad 

insuficiente de textos o no ser aprobados una cantidad suficiente de ellos, el Comité 

Editorial podrá abrir una nueva convocatoria. 

b. determinar la temática de cada dossier, que será anunciada en cada convocatoria; la 

elección de la misma deberá tener en cuenta la pluralidad de posiciones y enfoques 

filosóficos, el Comité Editorial podrá invitar de modo personalizado a estudiantes, 

graduados y profesores, de ésta u otra universidad o institución, que considere 

pertinente que publiquen en dicho dossier dada su especialización en el tema 

elegido, lo cual no implica la omisión del proceso normal de evaluación de los textos 

que los mismos presenten. 

c. determinar las pautas formales de recepción de textos, tales como extensión, 

tipografía, interlineado y toda otra medida que considere que deba ser estandarizada 

para lograr un más eficiente manejo editorial de los textos recibidos; las pautas 

podrán ser modificadas por Comités Editoriales posteriores, en cuyo caso los cambios 

deberán ser debidamente explicitados en la convocatoria próxima siguiente a la 

fecha de modificación de las pautas precedentes. 

d. evaluar con criterios formales la aceptación de textos (excepto los artículos 

académicos), relativos a la pertinencia, profundidad de análisis, corpus bibliográfico, 

metodología, y todo otro aspecto que el Comité considere relevante, adecuados a 

cada claustro de la carrera; en ningún caso se establecerán criterios que restrinjan el 

contenido de los textos según corrientes filosóficas, ideológicas o políticas. 

e. remitir, para su evaluación, una copia de los artículos académicos recibidos a 

miembros reconocidos de la comunidad filosófica que se especialicen en la temática 

de cada uno. 
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f.    notificar a cada autor de la recepción de su texto y del veredicto del jurado externo 

(para el caso de artículos académicos) o del Comité Editorial (para todo otro texto) 

relativo a la aceptación o rechazo de la publicación de su texto, junto con una nota 

en que se detallen los fundamentos de la decisión tomada. 

3.3. El/La directora/a del Departamento de Filosofía tendrá a su cargo la redacción de una 

nota editorial en cada número de la revista, que dé cuenta del estado actual de la 

producción filosófica en el interior de la carrera y fundamente la temática elegida para el 

dossier. 

3.4. Los miembros del Comité Editorial serán renovados parcialmente mediante elección cada 

dos años por la Junta Departamental y no podrán ser reelegidos en períodos 

consecutivos, a fin de garantizar su rotación y la incorporación de posiciones y enfoques 

filosóficos variados. Los postulantes pertenecientes al claustro de estudiantes deberán 

tener el 75% de las materias de la carrera aprobadas. Los postulantes pertenecientes al 

claustro de graduados deberán estar vinculados a algún ámbito de investigación de la 

carrera (UBACYTs, UBANEXs, Proyectos de Reconocimiento Institucional, Becas Doctorales 

o Posdoctorales CONICET, ANPCyT, etc.) o ser docentes en la misma. Todos los miembros 

del claustro de profesores estarán habilitados a postularse para conformar el Comité 

Editorial. 


