SOBRE SCIENTIA HELMANTICA

Scientia Helmantica es una revista internacional de filosofía que nace a propuesta de un
grupo de estudiantes de postgrado en filosofía con la intención de ofrecer un espacio de encuentro y
reflexión. Surge este proyecto de los estudiantes del Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Filosofía de la Universidad de Salamanca en coordinación con la Universidad de Valladolid y
colaboración con las Universidades de Burgos y de León.
Scientia Helmantica está abierta a la recepción de artículos clasificados según cuatro áreas:
Historia de la Filosofía y Filosofía Teórica; Ética y Política; Estética y Teoría de las Artes; y
Epistemología. También cuenta con una sección dedicada a Reseñas así como otra sección dedicada
a Entrevistas. Con todo esto, Scientia Helmantica pretende ser una revista que sirva como punto de
encuentro tanto para los propios alumnos del mencionado Máster como para personas de cualquier
otra procedencia.
A primera vista Scientia Helmantica puede parecer un proyecto muy ambicioso, y, en cierto
aspecto, lo es; pero la razón de su amplitud tiene que ver con nuestra convicción acerca de la
manera de hacer filosofía. Hacer filosofía es un trabajo amplio y global, que no puede reducirse a
un interés parcial o aislado. Hacer filosofía para nosotros quiere decir confrontar distintas
perspectivas y problemas filosóficos que inciten a pensar una vez más nuestra(s) realidad(es). Por
esta razón, nuestra revista no presenta un carácter específico, sino que está compuesta por diversas
áreas.
Esta pluralidad de discursos también se refleja en la diversidad de personas que integramos
este proyecto. Las nacionalidades diferentes, los recorridos académicos y personales de cada uno,
las convicciones propias de todos los componentes, hacen que Scientia Helmantica sea una revista
abierta a múltiples miradas y perspectivas con la rigurosidad y el respeto debidos.
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