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CONTEXTOS KANTIANOS
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA EN LÍNEA
Con-Textos Kantianos:
Call For Participation
Estimados colegas:
El 15 de agosto del 2013 publicitamos un
proyecto editorial que sólo podrá salir adelante propiciando una nutrida participación
presidida por la más absoluta pluralidad y obviando exclusiones de ningún tipo. Se trata
de una revista electrónica en torno a los estudios kantianos que tendría una periodicidad bianual y alternará los números monográficos (al cuidado de dos coordinadores) con otros donde se publicarán los trabajos
que obtengan informes favorables por el sistema de par ciego. La revista se ve promovida por un editor y dos editoras asociadas
que tienen cierta experiencia en la gestión de
diversas revistas (como Isegoría, Dianoia o
la RLF), quienes coordinarán las labores del
comité editorial y el consejo asesor. Su estructura contará con media docena de secciones, a saber: artículos, una entrevista, discusiones, la traducción al español de un texto kantiano, reseñas bibliográficas y noticias
concernientes al ámbito en cuestión. Además
del español, se admitirían trabajos en inglés,
alemán, francés, portugués e italiano.
En su inicio elaboramos una lista plural
de posibles integrantes del comité editorial
y del consejo asesor, quienes quedaban

cordialmente invitados a participar y a los
que se les rogaba responder en el plazo de
dos meses, para confirmar o no su participación, a cualquiera de los promotores.
Esa circular sirvió asimismo para convocar
a otros potenciales interesados que, pese a
no figurar en esos listados iniciales, estuvieran
interesados en presentar las credenciales
que pudieran avalar su candidatura para formar parte del comité editorial o el consejo
asesor, razón por la cual pedíamos que se diera la máxima publicidad posible a ese call
for participation. El plazo para presentar candidaturas expira el 27 de Enero de 2014.
Queremos agradecer la calurosa e ingente respuesta que ha merecido este proyecto animado por un espíritu cosmopolita
y que se ha visto difundido por diversas personas e instituciones (como la Società italiana
di Studi Kantiani, la NAKS, la SEKLE o la
SEKLF), lo cual ha permitido incrementar
significativamente la nómina de quienes integraban en un principio ambos comités. Al
día de hoy, transcurridos ya dos meses desde la convocatoria inicial, han confirmado
su participación las personas que figuran más
abajo. La tarea será ingente y conviene ser
numerosos.
Cuando hayamos concluido esta fase preparatoria, procederemos a realizar un call for
papers con vistas a poner en marcha el primer número de Con-Textos Kantianos (In733
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ternational Journal of Philosophy on-line),
cuyo carácter internacional aconseja difundir también esta convocatoria en inglés.
Roberto R. Aramayo, María Julia Bertomeu y Faviola Rivera aramayo@ifs.csic.es
/ mjbertomeu@gmail.com / faviolarivera@gmail.com
Con-Textos Kantianos (International
Journal of Philosophy on-line)
Editors: Roberto R. Aramayo (IFSCSIC/Madrid), Maria Julia Bertomeu (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
/ Universidad de La Plata, Argentina) y Faviola Rivera (IIF-UNAM, México) aramayo@ifs.csic.es / mjbertomeu@gmail.com /
faviolarivera@gmail.com
Editorial Board: Juan Arana (Univ. Sevilla), Rodolfo Arango (Univ. de los Andes, Colombia), Sorin Baiasu (Univ. de Keele,
Reino Unido), Ileana Beade (Univ. del Rosario, Argentina), Alix A. Cohen (Univ. de
York, Reino Unido), Silvia Del Luján Di Sanza (Univ. de San Martín, Argentina), Catalina González (Univ. de los Andes, Colombia), Jesús González Fisac (Univ. de Cádiz,
España), Luca Fonnesu (Univ. de Pavía, Italia), Caroline Guibet Lafaye (CNRS, Francia), Ricardo Gutiérrez Aguilar (Berlín), Ana
Carolina Gutiérrez-Xivillé (Marburgo), Claudia Jáuregi (UBA, Argentina), Efraín Lazos
(UNAM, México), Mai Lequan (Univ. de
Lyon III, Francia), Maximiliano Hernández
(Univ. de Salamanca, España), Macarena
Marey (UBA, Argentina), Eduardo Molina
(Univ. Alberto Hurtado, Chile), Pablo Muchnik (Emerson College, Boston), Faustino Oncina (Univ. de Valencia, España), Ricardo Parellada (UCM, España), Hernán Pringe
(UBA, Argentina), Concha Roldán (IFS734

CSIC, España), Rogelio Rovira (UCM, España), Marcos Thisted (UBA, Argentina),
Nuria Sánchez Madrid (UCM, España),
Manuel Sánchez Rodríguez (Univ. de Granada, España), Thomas Sturm (Univ. Barcelona, España), Pedro Jesús Teruel (Univ.
de Valencia, España), Salvi Turró (Univ. de
Barcelona, España) y Astrid Wagner (TUBerlín, Alemania).
Advisory Board: Reinhard Brandt (Univ. de
Marburgo, Alemania), Juan Adolfo Bonaccini (Univ. Federal de Pernambuco), Mario
Caimi (UBA, Argentina), Monique Castillo
(Univ. de Paris XII-Créteil, Francia), Jesús
Conill (Univ. de Valencia, España), Adela
Cortina (Univ. de Valencia, España), María
José Callejo (UCM, España), Robinson dos
Santos (Univ. Pelotas, Brasil), Bernd Dörflinger (Univ. de Trier, Alemania), Vicente
Durán (Pontificia Univ. Javeriana de Bogotá,
Colombia), Jean Ferrari (Univ. Bourgogne,
Francia), Miguel Giusti (Pontificia Univ. del
Perú, Perú), Wilson Herrera (Univ. del Rosario, Colombia), Luis Eduardo Hoyos
(Univ. Nacional de Bogotá, Colombia),
Claudio La Rocca (Univ. de Genova, Italia),
Heiner Klemme (Univ. de Mainz, Alemania),
Salvador Mas (UNED, España), Javier Muguerza (UNED, España), Lisímaco Parra
(Univ. Nacional de Bogotá, Colombia),
Carlos Pereda (UNAM, México), Antonio
Pérez Quintana (Univ. de La Laguna, España), Alessandro Pinzani (UFSC, Brasil), Jacinto Rivera de Rosales (UNED, España), Pedro Ribas (UAM, España), Begoña Román (Univ. de Barcelona, España),
Margit Ruffing (Mainz, Alemania), Pedro
Stepanenko (IIF-UNAM, México), Sergio
Sevilla (Univ. de Valencia, España), Ricardo Terra (USP, Brasil), María Jesús Vázquez
Lobeiras (Univ. de Santiago de Composte-
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la, España), Alberto Vanzo (University of
Warwick) y José Luis Villacañas (UCM, España).
Dear Colleagues,
We would like to acquaint you with a journal project that can only go forward with the
greatest possible participation of Kant scholars, without exclusions of any kind. This periodical will be a biannual electronic journal
in Kantian studies, which will alternate
between open-submission issues and singletopic issues coordinated by two editors. All
submitted manuscripts will undergo peer review. The journal will rely on the cooperation of an editor in chief and two assistant editors, all of whom have a long history of editorial experience at different journals (such
as Isegoría, Dianoia or Revista Latinoamericana de Filosofía). It will also have an Editorial Board and an Advisory Board. The contents of the journal will be divided into five

sections: articles, an interview with an international Kant scholar, translations of
Kant´s texts into Spanish, book reviews, and
a newsletter. The languages for submitted articles will be, other than Spanish: English, German, French, Portuguese and Italian.
The editors have worked out a list of possible members of the Editorial and Advisory
Boards. This announcement is also a call for
other potentially interested colleagues, who
might like to apply to join one of the journal´s boards. The deadline for all applications
is January 27, 2014. Please send an email
expressing your interest to one of the editors.
We are looking forward to your comments
and remarks.
Kind regards,
Roberto R. Aramayo, María Julia
Bertomeu & Faviola Rivera
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