Editorial

Ponemos en circulación el segundo número de Cuadernos del ICIC con el
fin de seguir divulgando los trabajos de los investigadores que buscan
“poner su palabra” en lugares que exceden el espacio de la oralidad.
Producto de la forma de trabajar de la revista y de la conformación del
equipo editorial, este segundo número busco crecer en producciones
académicas, y lo hemos logrado, gracias al deseo de docentes que buscan
escribir los Cuadernos. Aumentamos la presentación de artículos y
presentamos nuestro primer Dossier. Indicadores que marcan que vamos
por buen camino.
En este número de Cuadernos del ICIC Horacio Mercau, profesor de la
UNPA en Epistemología, coordina una serie de trabajo que son producto
de la discusión de cuestiones relativas al pensamiento filosófico que se
articulan en torno a problemas, y buscan abrir horizontes en base a
reflexiones críticas y contribuyendo de manera esencial a la formación
de ciudadanos libres, que entrelazan argumentaciones y acciones
diversas.
El lector se encontrará con artículos derivados de las I Jornadas de
Filosofía en la Patagonia Sur y podrá escuchar las tres conferencias
centrales de la “fiesta del pensamiento” como decidió bautizar al
encuentro Esther Diaz, junto a Carlos Cullen y Alejandro Cerletti
Esther Diaz (https://www.youtube.com/watch?v=829r68iw7jE)
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Carlos Cullen (https://www.youtube.com/watch?v=e34zIWrrIiE)
Alejandro Cerletti (https://www.youtube.com/watch?v=LRaSiPDpXho)
Por otra parte, Gabriel Carrizo, profesor del campo de la historia en la
UNPA y la UNPSJB, construye nuestro primer dossier sobre Usos del
pasado con colegas de otras universidades nacionales, para dar cuenta de
cómo se han configurado las memorias que nos permiten comprender los
presentes de los mundos que habitamos con otros argumentos y, por lo
tanto, pensar hacia delante, de una manera distinta, el significado de las
palabras, los hechos y las cosas.

Pensar hacia delante es lo que el equipo editorial del Cuadernos realiza,
buscando en cada número que el lector aprecie las producciones como
nosotros apreciamos editar los cuadernos. Hasta el próximo número.
Lucas Bang
Editor de Cuadernos del ICIC
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