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Editorial
Con este nuevo número de la Revista Culturas Científicas, perteneciente al Departamento
de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile, retomamos el impulso inicial que llevó
a su lanzamiento el año 2018. Nuestra convicción, compartida con el profesor Maurizio
Espósito, en ese entonces docente de nuestro Departamento, era que efectivamente la revista
podía llenar un espacio sentidamente vacío en nuestra comunidad académica nacional y
regional en relación con la reflexión y el estudio sobre las ciencias en su globalidad como un
fenómeno que objetiviza nuestro mundo, pero que se instala también como un producto social
y cultural. Celebramos por tanto que hayamos tenido una respuesta muy positiva a nuestra
convocatoria por parte de variados autores tanto del país como del extranjero y que se plasma
en los diferentes tópicos que se encontrarán en este volumen, que van desde la filosofía de la
lógica, la teoría de la probabilidad, hasta la historia de la matemática.
En esa misma dirección, me parece conveniente resaltar un cambio no menor en relación
con la experiencia ganada en la publicación de los dos números anteriores y que se expresa
en el actual perfil de nuestra revista. Hemos considerado, en conjunto con el Editor y el
Comité Editorial, la necesidad de refinar y actualizar dicho perfil de manera que nuestro
público potencial pudiera ser mejor orientado acerca de los objetivos que la revista busca
alcanzar. Por esa razón, hemos enfatizado sus fines filosóficos y culturales fundamentales
indicando ahora que la Revista busca "responder a la demanda actual de investigaciones
acerca de las ciencias, las técnicas, las tecnologías y sus procesos que las aborden de manera
interdisciplinar y en un contexto internacional”. Este último énfasis recoge dos cosas: por una
parte, la intención explícita de no sólo capturar producción intelectual en el área tradicional
de la filosofía y la historia de las ciencias -un espacio que en nuestra región, aunque
lentamente, ha ido creciendo en términos de revistas y publicaciones regulares- sino que
también abrirse al ámbito de la reflexión sobre los productos y las manufacturas científicas,
su historia y su impacto en la esfera de la vida social. Por otra parte, la cita declara nuestra
intención de acoger estudios más bien heterogéneos sobre el fenómeno científico que
justamente permiten abordarlo desde una perspectiva ajena a los estudios filosóficos más
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tradicionales, por ejemplo, desde el ámbito de la sociología, los estudios culturales, la
economía, la psicología, la educación o la política científica. Nos parece que este perfil es
muy difícil de encontrar en publicaciones regulares semejantes en toda Latinoamérica y
esperamos entonces hacer una contribución efectiva a impulsar un interés por la reflexión
sobre el hacer científico en nuestras comunidades regionales, en las que el entramado
complejo entre las ciencias y la realidad de las vidas concretas se experimenta de una manera
probablemente diferente a comunidades con otros horizontes vitales.
Finalmente, me resta agradecer a todos aquellos que han puesto su empeño y compromiso
para que este nuevo impulso se haya concretado y se mantenga en el tiempo, tanto en el trabajo
fundamental del nuevo Editor General como de los miembros del Comité Editorial, así como
de las autoridades del Departamento de Filosofía. Asimismo, agradezco el apoyo logístico e
informacional brindado desde la Facultad de Humanidades que acoge nuestro Departamento
así como desde la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad.
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