CONVOCATORIA A PRESENTAR ARTÍCULOS
FILOSÓFICA Nº 1
Filosófica, revista de estudios filosóficos, políticos y culturales,
editada por la Fundación Filosófica, invita a presentar contribuciones
para su primer número que se publicará en enero-febrero de 2023.
Filosófica es una revista de publicación semestral y arbitrada
bajo el sistema doble ciego (peer review). Filosófica está pensada para
la comunidad científica y en general interesada por la filosofía y su
relación con las demás ciencias; y tiene como objetivo fomentar el
debate sobre asuntos de relevancia nacional, regional e internacional.
El tema central propuesto para el primer número de Filosófica
es LA NUEVA ILUSTRACIÓN. Frente a la crisis que atraviesa la
democracia liberal, el autoritarismo populista, la desinformación, el
rechazo a la ciencia, la censura, el auge de las ideologías, etc., es un
buen momento para preguntarnos, ¿qué nos ha conducido hasta aquí:
la prologación del “sueño de la razón” o un hado de ceguera inherente
a la razón misma?
La filosofía no puede aislarse, la cooperación multidisciplinar es
imperativa para situar críticamente una nueva perspectiva de la
Ilustración poniendo en discusión la base misma de sus principios. En
ese sentido, con la intención de agitar y provocar al pensamiento nos
preguntamos: ¿Es posible seguir asomándonos a las contradicciones
del mundo actual desde el haz: racionalidad/irracionalidad?
Común a todas las interrogantes posibles, el desafío latente
subraya la necesidad de pensar en “una renovación de nuestras bases
filosóficas y éticas y de la arquitectura política, económica y legal” y

¿qué implica aquello para las regiones periféricas situadas
históricamente en el lado “gris de la razón”?
En este contexto, el primer número de Filosófica busca aportar
al debate académico sobre este tema, incluyendo las causas políticas,
sociales, tecnológicas y filosóficas. Invitamos a investigadores e
investigadoras de todas las disciplinas que puedan aportar diversas
visiones a la problemática, incluyendo, pero no exclusivamente, a la
Sociología, el Derecho, la Historia, la Literatura, la Antropología, la
Ciencia Política y la Filosofía.
Este número recibirá trabajos cuyo enfoque se encuentren en
alguna de las siguientes líneas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posverdad
Medios de comunicación
El auge de las deologías
Humanismo
Ecosistema
Autoritarismo
Censura
Cultura de la cancelación
Nuevo realismo
Ilustración
Big data
Inteligencia artificial

Indicaciones:
• Los artículos y demás contribuciones deberán ser enviados por
el
Open
Journal
System
de
Filosófica
(https://revista.fundacionfilosofica.com) hasta el viernes 31 de
octubre de 2022.
• Las contribuciones pueden ser enviadas en español o inglés.
• Sólo serán recibidas las contribuciones que se ajusten a la
política editorial y a las normas de citación de la revista

•

•

•

•

(https://revista.fundacionfilosofica.com/index.php/filosofica/no
rmas)
Enviar al mail: filosofica@fundacionfilosofica.com los
siguientes documentos por separado:
1. Carta de presentación, Declaración de originalidad y
derechos de autor,
2. Carta de presentación (Portada)
3. Declaración de conflictos de interés para autores, y
4. Ficha de autores
Las y los autores serán notificados vía correo electrónico de la
recepción de sus contribuciones, las mismas que, una vez
aprobadas por la dirección editorial, serán enviadas a revisión
por pares ciegos. En el caso de las entrevistas y reseñas, la
aprobación de la dirección editorial será suficiente.
Habiendo recibidos los informes de revisión, las y los autores se
comprometen en enviar las correcciones necesarias en el plazo
máximo que les sea indicado, el cual no podrá superar los 21
días.
Toda contribución debe ser inédita y no puede estar sometida al
mismo tiempo a otras revistas.
Filosófica

