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A los lectores
de la Revista de Filosofía

de la Universidad de Costa Rica

Con el presente número especial la Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica culmina una serie de cambios que van
desde la introducción de un anexo consagrado a un tema monográfico
o a un libro entero, a partir de esta fecha, hasta mejoras en la portada
y en la presentación de los artículos.

En los últimos años la producción filosófica costarricense se ha
enriquecido notablemente. Si se quiere llevar esta producción a los
lectores especializados y considerando la difusión en bibliotecas y en
catálogos internacionales de resúmenes, me ha parecido que el mejor
canal es un número monográfico especial anexo a la Revista. De esta
forma se podrán acoger en sus páginas muchos estudios originados
tanto en la investigación habitual de los docentes como en los resulta-
dos del Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Doctorado en
Filosofía, puesto en marcha recientemente por la Universidad de
Costa Rica.

Creada por Costantino Láscaris, la Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica lleva 35 alías de actividad ininterrumpida
desde sufundación. Por mi parte al cumplir 20 años, en 1993, de diri-
girla y editarla, espero que el trabajo de los que la hacemos -investi-
gadores, asistentes, impresores- continúe con la misma atención de
estos años, ahora favorecidos por mejoras técnicas en la edición y en
la difusión y por una investigación más vasta y más rica.
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