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La Asociación Costarricense de Filosofía y el
Instituto de Investigaciones Filosóficas creyeron
oportuno organizar, para el 6 de diciembre de
1995, la I Jornada de Investigación en Filosofía.
La jornada acogió avances de algunos proyectos
de investigación en curso y ponencias previamente escogidas.
En este volúmen se recoge buena parte de las
presentaciones, que se pueden agrupar temáticamente en varios grupos: l. filosofía de la tecnología (¿ "Existe una filosofía de la tecnología" de
Luis Camacho, "Algunas tesis sobre la tecnología" de Rodolfo Berrera y "Desarrollo técnico y
evolución histórica: modelos metafísicos y antropológico-culturales" de Amán Rosales); 2. filosofía de las ciencias cognoscitivas ("Modelos cognoscitivos en la filosofía de la mente" de Rodolfo
Rodriguez, "Discusiones filosóficas en tomo a la
creatividad" de Mauricio Molina y "¿Qué se
siente ser Charlie Parker" de Jorge Vargas); 3.
ética ("Ética y derechos humanos" de Alvaro
Carvajal, "Desarrollo sostenible y la valoración
de la vida humana" de Celso Vargas y Mario Alfaro, "La problemática ética del uso del DBCP en
Costa Rica" de María de los Angeles Giralt y "Etiea de los negocios" de Roy Ramirez); 4. extravagantes en sentido etimológico ("El mecanicismo

como paradigma 'exitoso'" de Guillermo Coronado C; "Paradigmas, ¿construcciones históricas?" de Jacqueline Garcia y "La ontología spinociana de las modalidades" de Juan Diego Moya; 5. informe ("El libro de filosofía en Costa Rica (1940-1993). Temática, títulos y autores" de
Alexander Jiménez).
Para que esta breve presentación también sirva de crónica, se enumerarán las otras ponencias
discutidas, algunas de las cuales aparecerán en
posteriores números de esta revista: "Nicolás de
Cusa y los orígenes de la modernidad" de Gerardo Mora; "Rachel, darwinismo y dignidad humana: una visión" de Lorena Rojas; "Ley penal y
sistema penitenciario de Costa Rica: sustento ético-filosófico de la base jurídica" de Elizabetñ
Muño: y Egennery Venegas; "Kepler y la cuestión
de Marte. Un primer momento de la revolución
kepleriana" de Guillermo Coronado.
Durante la jornada prevaleció un ambiente de
diálogo filosófico que permitió examinar las posiciones defendidas por los ponentes. El saldo se
juzgó positivo, por lo que se auguran que vendrán
futuras jornadas.
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