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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.

Volúmenes publicados:

Andrés Crelier: De los argumentos trascendentales a la hermenéutica trascendental

Diego Parente: Del órgano al artefacto. Acerca de la dimensión biocultural de la técnica

Pedro Karczmarczyk: El argumento del lenguaje privado a contrapelo

Viviana Suñol: Más allá del arte: mímesis en Aristóteles

Adrián Bertorello El abismo del espejo. La estructura narrativa de la filosofía de Heidegger

Se encuentran en prensa:

La posición materialista. Teoría y política en la filosofía de Althusser, de Natalia Romé y Moder-

nidad, totalitarismo y sociedad de masas. Una lectura de Hannah Arendt, de Anabella Di Pego

Comité académico

Samuel Cabanchik (U. de Buenos Aires); Telma de Souza Birchal (U. Fed. de Minas

Gerais, Brasil); Cristina DiGregori (U. Nac. de La Plata); Ivan Domingues (U. Fed. de Minas

Gerais, Brasil); Oscar Esquisabel (U. Nac. de La Plata); Leticia Minhot (U. Nac. de Córdoba);

Dieter Misgeld (U. de Toronto, Canadá); Wilfredo Quezada Pulido (U. de Santiago de Chile);

Dante Ramaglia (U. Nac. de Cuyo); José Santos Herceg (U. de Santiago de Chile); Verónica

Tozzi (U. de Buenos Aires - UNTref).
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