Editorial
Con gran satisfacción presentamos el primer número de la revista Epistemología
e Historia de la Ciencia. Esta publicación ha significado un esfuerzo importante que
intenta ser una continuación de la tradición inaugurada en Córdoba (Argentina) por las
Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, organizadas por el Área LógicoEpistemológica de la Escuela de Filosofía y el Centro de Investigaciones María Saleme de
Burnichon de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina). Hace 27 años, por iniciativa del profesor Víctor Rodríguez, estas
Jornadas comenzaron a realizarse, contando con el apoyo de referentes del área, muy
especialmente del profesor Gregorio Klimovsky. Nacieron como una pequeña reunión de
carácter local para paulatinamente constituirse en un espacio de discusión e intercambio
de ideas en las áreas de filosofía e historia de la ciencia del Cono Sur.
En los últimos 15 años se presentaron más de cien trabajos en cada edición,
incluyendo mesas sobre temáticas específicas, en torno a un abanico amplio de temas
vinculados a la epistemología y la historia de la ciencia y de disciplinas científicas
particulares. En los inicios de las Jornadas se publicaba un volumen de actas de los
trabajos expuestos. Con el tiempo comenzó a editarse un volumen con una selección de
trabajos con editores invitados y con una evaluación ciega por pares. Se publicaron un
total de 22 volúmenes, incluidas las dos primeras actas. En 2015 se publicó el último
volumen con este formato en una edición conjunta con la Asociación de Filosofía e
Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC).
Por la modalidad y estilo propio de las Jornadas, esta reunión sigue siendo un
punto de encuentro que no sólo se destaca por sus aspectos académicos sino también por
su dimensión humana. En todos estos años una comunidad de colegas ha contribuido de
manera significativa, aportando sus saberes y su apoyo. Entre ellos queremos recordar
especialmente a Horacio Faas, Eduardo Flichman, Guillermo Boido, Luly Horenstein,
Alberto Moreno, Gladys Palau y Pablo García.
Es nuestro deseo que el espíritu de la tradición inaugurada hace casi tres décadas,
y aún vigente en nuestras reuniones anuales, se recree y profundice en la publicación que
presentamos aquí. Con ella, queremos contribuir a consolidar el debate de problemáticas
epistemológicas en las comunidades de Latinoamérica. A este objetivo responde la
decisión de solo aceptar trabajos en español y en portugués.
Epistemología e Historia de la Ciencia es una revista digital, de aparición semestral,
dedicada a la publicación de artículos originales de filosofía general de la ciencia y
filosofías de las ciencias particulares, así como artículos de historia de la ciencia con
orientación filosófica. Las áreas de interés son entendidas en un sentido amplio y
teóricamente plural.
Queremos agradecer muy especialmente a los evaluadores externos y a los
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autores que contribuyeron a este primer número por confiar en este proyecto. Invitamos
cordialmente a la comunidad académica a colaborar con la difusión de esta propuesta y a
participar en los futuros números.
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