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La Colección de filosofía de la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata aspira
a conformar un fondo editorial de alto rigor académico y de una amplia pluralidad teórica. Se
intenta así atender a las necesidades más particulares de la disciplina, algo que tal vez sólo
puedan hacerlo editoriales de universidades centradas en la publicación académica. Ello no
implica, por supuesto, desatender la circulación comercial, sino hacer hincapié en diversas
formas de la circulación y distribución académica e institucional, por lo cual la Colección
posee un sistema de distribución semejante al de una revista. Esperamos además promover
el intercambio entre la cultura de habla hispana, e incluir en este intercambio a la cultura
filosófica en portugués. La Colección cuenta con un prestigioso Comité académico para
seleccionar las propuestas recibidas.
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