
Revista de Estudiantes de Filosofía
enero - junio 2010

10



 Presentación 
 

El número 10 de la Revista Légein se complace en presentar una 
selección de las ponencias presentadas en el IX Foro de estudiantes 
de filosofía de la Universidad del Valle. La realización de este evento 
constituyó un espacio de exposición de los trabajos y realizaciones de 
los estudiantes. Las reflexiones suscitadas y su expresión en los textos 
presentados son el fruto de la actividad intelectual y la constante 
interacción entre los miembros de la comunidad académica. Ahora 
bien, no encontramos mejor modo de presentar la realización de este 
evento que a través de las palabras de los mismos organizadores. 

Comité Editorial

El IX Foro de estudiantes de filosofía, realizado entre el 5 y 7 de Mayo 
de 2010 en las instalaciones de la facultad de humanidades, nace con 
el propósito de fortalecer la comunidad filosófica que somos, para tal 
fin se pone en juego el intercambio de ideas y puntos de vista. También 
se busca generar espacios para la discusión de textos elaborados por 
nuestros pares. Es en el propio ejercicio de la escritura y el debate 
donde se aprende a argumentar y a defender nuestros argumentos. 
Este tipo de espacios incentivan, además, la escritura y argumentación, 
posibilitando el intercambio de la palabra argumentada en el ejercicio 
del quehacer filosófico. Uno de los propósitos primarios de este 
encuentro era reunirnos como comunidad que practica una misma 
disciplina y generar el debate acerca de algunos temas que nos acucian. 

 El marco del evento no fue sólo institucional, también contamos con 
la participación de profesores de otras universidades, fortaleciendo así 



los lazos interinstitucionales. Por esta razón contamos con la visita del 
profesor Jorge Aurelio Díaz, de la Universidad Nacional de Colombia, 
quien nos compartió una reflexión en torno al saber absoluto en Hegel. 
De igual manera, el profesor Germán Vargas Guillén, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, nos presentó sus preocupaciones con respecto 
al papel de las humanidades en la enseñanza y en la academia. A ellos 
nuestros más sinceros agradecimientos. 

 Por último, queremos agradecer a los profesores Julio Cesar Vargas 
Bejarano y Luis Humberto Hernández Mora, quienes desde la jefatura 
y dirección del departamento nos brindaron todas las garantías para 
que este encuentro se llevara a cabo satisfactoriamente. También 
agradecemos profundamente a los profesores William González Velasco, 
Omar Díaz Saldaña y Juan Manuel Cuartas por su invaluable apoyo. 
Al comité editorial de la Revista Légein, por su interés de fomentar y 
apoyar este evento aceptando la responsabilidad de revisar cada uno 
de los trabajos aportados por los estudiantes. También, a todos aquellos 
que enviaron sus ponencias. Finalmente, nuestra gratitud se extiende 
a los asistentes al evento, quienes demostraron su interés por el 
fortalecimiento de los lazos que nos unen como comunidad académica. 

 Comité Organizador
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