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Presentación

Del 6 al 8 de diciembre del 2000, se llevaron a cabo las sextas jornadas de investigaciones filosó-
ficas. Una vez más hubo la oportunidad de un intercambio filosófico racional y apasionado a la vez, una
mezcla de calor y luz. Es posible que la filosofía siga teniendo futuro mientras provoque la interlocu-
ción y formas más inteligentes de ver la realidad.

Como ya lo ha hecho en cinco ocasiones anteriores, la Revista de Filosofía de la Universidad de
Costa Rica publica esta vez una buena muestra de las ponencias presentadas:

1. "La concepción freudiana de los sueños", de Iván Villalobos; 2. "Sexualidad y poder: la Escue-
la de Frankfurt y el psicoanálisis", de Jerry Espinoza; 3. "En tomo al consentimiento informado", de
Edgar Roy Ramírez; 4. "¿Vida humana = persona?", de Antonio Marlasca; 5. "Logros de la ingeniería
genética, una provocación ética", de Mario Alfaro; 6. "El rechazo a transfusiones de sangre, el caso de
los testigos de Jehová", de Jimmy Washburn; 7. "La vulnerabilidad de la ética educativa", de Hernán
Mora; 8. "Ética y el cuerpo de la mujer frente a las tecnologías médicas: el proceso del parto", de Gua-
ria Cárdenas y Marcia Ugarte; 9. "Camino al encierro sin fin y con fin. Las penas en Costa Rica, con
énfasis en la de prisión", de Elizabeth Muñoz y Egennery Venegas; 10. "Apuntes sobre la antropología
kantiana", de Eliam Campos; 11. "Nietzsche y la máquina Hansen. Genética de la interpretación", de
Sergio Rojas; 12. "Notas para una relación entre escepticismo, lenguaje y sujeto en David Hume", de
Pablo Hernández; 13. "Un acercamiento a la teoría de la mente de Hume", de Jacqueline García; 14.
"Yadira Calvo: poder y lenguaje", de Rocío Borrasé y Adriana Cordero; 15. "Análisis ideológico de las
teorías sociobiológicas", de María Elena León y Rocío Alfaro; 16. "Algunos aportes feministas a la teo-
ría del estado", de Rocío Alfaro; 17. "Las voces de las reacción: ataques recientes al relativismo e irra-
cionalismo en filosofía de la ciencia", de Luis Camacho; 18. "Jacques Ellul - La técnica o la apuesta
del siglo", de Andrés Felipe Sánchez; 19. "Marxismo y Poder", de Hermann Güendell; 20. "Sobre la fi-
losofía del postmodernismo", de Rodolfo Herrera; 21. "Marx y Engels: la vida cotidiana como praxis",
de George 1. García; 22. "Del individuo al sujeto y viceversa", de Luis A. Fallas López; 23. "El filóso-
fo y las disciplinas tecnológicas: el caso de la reflexión ética en computación", de Celso Vargas; 24.
"Pitagorismo y la comprensión de la naturaleza", de Guillermo Coronado; "El convencionalismo en
Pierre Duhem y Henri Poincaré", de Oscar Hernández; 26. "El origen de la convención lingüística", de
Henry Campos; 27. Mesa Redonda sobre Planck y la Física Cuántica.

De todas estas ponencias, la mayoría aparece en este número.
Como se nota hay algunas unidades temáticas: bioética, filosofía femenina, marxismo, celebración

de centenarios, historia del pensamiento.

Esperamos que el diálogo filosófico se mantenga y dé muchos frutos.
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