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Editorial
Francisco Osorio
Este número de Cinta de Moebio está dedicado al filósofo Juan Pablo
Fernández, quien murió a muy temprana edad por una enfermedad cardiaca.
Juan Pablo formó parte de este comité editorial y fue un constante
colaborador de la revista. A nombre de Cinta de Moebio quiero dar nuestras
condolencias a la esposa e hijas de Juan Pablo. Su súbita muerte aun nos tiene
en silencio.
A partir de esta edición se integra al comité editorial el Dr. Carlos Mallorquín,
docente de la Universidad Autónoma de Puebla. El Prof. Mallorquín colaboró
tempranamente con esta publicación, entregando valiosos comentarios. Le
damos la bienvenida, entonces, a nombre del comité.
Este número se caracteriza por la diversidad de países desde los cuales nos han llegado artículos. Es posible que
Cinta de Moebio pueda ser aceptada por académicos latinoamericanos como un lugar válido para publicar sus
investigaciones. La revista es electrónica, gratis, pero no por ello básica. Es una fuente seria de difusión de reflexión
en epistemología y ciencias sociales. Espero como editor que los años por venir me permitan dar más fuerza a esta
aseveración.
Los cinco primeros artículos guardan una unidad entre sí, por cuanto investigan el tema del pluralismo. El Prof.
Benjamín Arditi coordinó a los investigadores y editó sus ponencias. El artículo del Prof. João Ignacio Pires Lucas
guarda relación con un tema abordado en números anteriores en esta revista acerca del concepto de desarrollo.
Roberto Aristegui presenta sus trabajos en epistemología de la psicología y Aníbal Bar reflexiona sobre metodología
y ciencias sociales. Por último, Marcelo Arnold nos presenta sus constantes esfuerzos por fundamentar una ciencia
social constructivista.
A todos ustedes, lectores y ensayistas, en la memoria de Juan Pablo Fernández, mi compromiso de fortalecer este
lugar de difusión del pensamiento.
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