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Revista de Filosofía Hybris ISSN 0718-8382 es una revista digital perteneciente a
Cenaltes Ediciones con acceso abierto que se distribuye bajo licencia Creatives
commons e indexada en las plataformas de WoS de Thomson Reuters (ESCI),
ERIHPlus y Latindex entre otras. En esta oportunidad se realiza una convocatoria
abierta para su número especial de 2019 con motivo de celebración de sus 10 años
de existencia. En esta oportunidad se invita a profesores, académicos,
investigadores y estudiantes a presentar artículos para su número especial de
2019 que tiene por motivo los “Debates en torno a las prácticas de la filosofía
en Chile 1973-1990”.
La filosofía en general, así como también la ‘filosofía en Chile’, se definen a partir
de sus prácticas. Y sus prácticas no se encuentran ajenas a las condiciones
históricas, materiales, geográficas, sociales y políticas que la posibilitan y/o
circunscriben. La dictadura chilena que va de 1973-1990 significó para el ejercicio
de la filosofía, tanto a nivel público como privado, un marco de condiciones de
excepción: ¿Cuáles fueron los hitos significativos de las prácticas de la filosofía en
dictadura? ¿Qué y cómo las reformas curriculares a nivel secundario y
universitario vieron afectada la enseñanza de la filosofía? ¿Sabemos qué y por qué
cierto filósofos o sistemas filosóficos alcanzaron notoriedad y/o hegemonía en las
prácticas filosóficas? ¿Qué papel jugaron ciertos ‘textos filosóficos’ en las prácticas
de la enseñanza de la filosofía? ¿Qué, cómo, cuáles y por qué ciertos pensadores
son ineludibles al momento de pensar la filosofía en Chile en este período? ¿En qué
medida ese ‘estado de excepción’ continua –o no- operando en las prácticas
filosóficas al día de hoy?
Con estas preguntas pero no sólo con ellas, invitamos a proponer una reflexión
sobre el estado de la cuestión de la filosofía en un período específico como este. Un
período en el cual la filosofía se vio exigida de múltiples formas en sus prácticas
cotidianas. La invitación es a visibilizar y reflexionar en la forma cómo las
instituciones, y sus protagonistas, respondieron a ese desafío y cuál fue la herencia
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que, con sus prácticas, nos legaron. Nos parece ha llegado la hora de hacer un
balance.
Para este balance abrimos el espacio a artículos, entrevistas y una sección de
reseñas retrospectivas de obras publicadas en tal período con comentarios y
análisis críticos, en el que se pueda exponer sus propósitos, impactos, influencias y
herencias para la filosofía en nuestro país.
La presentación de originales deben seguir las indicaciones de las normas de
publicación de los números regulares semestrales de HYBRIS. Tomar en cuenta
también la ética de publicación de la revista y las pautas de evaluación con la que
serán evaluadas las contribuciones. La revista habitualmente deja pasar un año
desde la publicación del artículo para recibir un nuevo artículo del mismo autor/a.
En este caso esa práctica queda suspendida. La fecha impostergable de envío es el
día 30 de mayo de 2019, y, todas las colaboraciones deben ser enviadas al editor
invitado

de

nuestro

número

especial

al

siguiente

martin.rios@cenaltes.cl con copia a adan.salinas@cenaltes.cl.
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electrónico:

