
Ética: "Valoraciones éticas alrededor de un pro-
yecto de ley" de Walter Farah; "Dimensión ética
de la atención al paciente" de Jimmy Washburn,
"Ética y salud: algunos problemas específicos" de
Carlos A.Rodríguez; y "Cómo enfrentar una posi-
ble discriminación genética" de Edgar Roy Ramí-
rez; e. Filosofía del siglo XX: "Sobre la (post)
modernidad filosófica: las Investigaciones filosó-
ficas de Wittgenstein" de George García; "Una
crítica dialéctica de la deconstrucción postmoder-
nista" de Rodolfo Herrera; "Política y psicoanáli-
sis en el proyecto de liberación de Castoriadis" de
Carlos Guillermo Aguilar; "Necesidades y dere-
chos en Agnes Heller" de Alvaro Carvajal; "Hans
Jonas y el determinismo tecnológico" de Amán
Rosales, "La intencionalidad y el yo en Husserl"
de Iván Villalobos. Otras ponencias fueron "Una
visión contextual y subjetiva sobre la valoración
de los aprendizajes. Crisis en los modelos pedagó-
gicos" de Jacqueline García; "Boyle y la funda-
mentación de la filosofía mecánica" de Guillermo
Coronado; y "Análisis filosófico de la teoría 'pu-
ra' del derecho y del estado, de Hans Kelsen" de
Eliam Campos.

Reiteramos el agradecimiento a la Revista
de Filosofía por su cooperación ya manifiesta: En
los números 84, 85, 88/89 han aparecido las tres
primeras jornadas. La mayoría de las ponencias
de la IV Jornada aparecen en su versión de artí-
culo publicadas en este número.

PRESENTACIÓN

La cuarta jornada de investigación en filo-
sofía, organizada por el Instituto de Investigacio-
nes Filosóficas (I.N.I.F.), con la colaboración de
la Asociación Costarricense de Filosofía (ACO-
FI) y la Escuela de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica, tuvo lugar los días 10 y 11 de di-
ciembre de 1998, en el miniauditorio de Letras.

La participación de ponentes fue abundante,
23 ponencias en total. Los temas también fueron
variados aunque algunas ponencias formaron nú-
cleos temáticos: a. Una sesión carrolliana a raíz del
centenario de la muerte de Lewis Carroll (1832-
1898), compuesta por las contribuciones de Her-
nán Mora, "Sueño y memoria en Alicia en el país
de las maravillas"; de Jorge Jiménez, "La relación
estética entre la iconografía y los relatos imagina-
rios de la obra de L.Carroll y la de los Beatles"; y
la de Luis Camacho, "Paradojas de Lewis Carroll
en Douglas Hofstadter"; b. Filosofía antigua: "De
las sensaciones al Jardín" de Sergio Rojas y "Dos
filosofías de lo singular en el pensamiento antiguo:
cínicos y cirenaicos", de Luis Fallas; c. Filosofía
costarricense: "La búsqueda humanística en siete
círculos concéntricos (Constantino Láscaris por
dentro)" de Víctor Valembois; "Roberto Brenes
Mesén: mito y realidad" de Gerardo Mora; y "En
los albores de la filosofía costarricense: Los deba-
tes sobre 'metafísica' entre Roberto Brenes, Carlos
Gagini y Moisés Vincenzi" de Amoldo Mora; d.
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