EDITORIAL

Es un gusto presentar a nuestros lectores este nuevo y último número de la Revista Episteme, revista
de ciencias sociales y humanidades, de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio.
Este número trae consigo alegrías, pero a la vez
cierta nostalgia. Es gratificante continuar con la
tarea de comunicar las investigaciones aquí incluidas a la comunidad académica de habla hispana,
a fin de servir como un puente que promueva el
conocimiento entre nuestros distintos contextos.
Esta ha sido una labor, a nuestro juicio, muy valiosa, que fue con la que empezó a funcionar la
Revista Episteme haca ya diez años. Durante este
tiempo, se mantuvo como la única revista académica de nuestra sede Villavicencio y como la única
revista del área de las ciencias sociales y las humanidades en la región. En los catorce números que
se publicaron, contamos con más de cien artículos
de unos 150 autores, procedentes de más de diez
países de Latinoamérica y el Caribe.
Sin embargo, este número también marca un cambio de horizonte para nuestra revista, ya que será
el último que publiquemos como Revista Episteme.
De ahora en adelante, nuestro equipo editorial (así
como nuestros intereses académicos y propósitos
editoriales) aunará sus esfuerzos con nuestros colegas de la Revista Análisis, del Departamento de
Humanidades y el Instituto de Investigaciones
Socio-históricas Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás. Esta revista lleva más de

cincuenta años publicando artículos resultado de
investigación y reflexión en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, lo cual la consolida
como uno de los medios más sólidos en estas áreas
en nuestro país. Por tanto, nuestra alianza con la
Revista Análisis obedece a la cercanía de las líneas
temáticas y los intereses editoriales que manejamos en ambos medios. De esta manera, esperamos
que así logremos ampliar los alcances de ambos
proyectos.
En cuanto a los contenidos de este número final,
nos encontramos con una miscelánea de artículos
que abarcan varias disciplinas dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Siempre es importante para nosotros contar con aportes de nuestra
institución; en este caso, en el artículo “El papel
de las humanidades en la formación profesional en
Colombia”, escrito por Gerardo Cardozo Rincón y
Andrea Lorena Aponte Buitrago, encontramos una
reflexión en torno a la necesidad de una educación
humanística para los profesionales colombianos.
Este texto surge de una ponencia presentada en
el xvii Congreso Internacional de Humanidades,
realizado en septiembre de 2019 en la Universidad
Santo Tomás, sede Villavicencio.
La filosofía es una disciplina que puede contribuir
a pensar los conflictos contemporáneos de nuestro
contexto. Así sucede en el artículo “La pragmática
y la hermenéutica como enfoques contemporáneos
para una interpretación, práctica y experiencia de
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los derechos humanos”, en el que el autor David
Norato propone una relectura y puesta en práctica
del concepto problemático de la dignidad humana, base de nuestra estructura estatal.
Para pensar los retos de nuestra sociedad, también
es necesario entrar en diálogo con los pensadores
de la Antigüedad. Esta tarea la realiza Diego Alejandro Hio Rojas en su artículo “Lecciones del
pasado literario grecorromano sobre la paz”, en
el que plantea una forma de vislumbrar el difícil
camino hacia la paz desde textos como la Ilíada
o la Eneida. De igual forma, el artículo “Perros
platónicos. Una lectura de la imagen del perro en
la República”, de Juan Felipe Rivera y Francisco
Urrego, hace un llamativo análisis sobre el uso de
estos animales para pensar la educación en la obra
cumbre de Platón.
En esta línea de reflexión filosófica, encontramos
el texto “¿Quién es el genio de Kant?”, cuyo autor,
el chileno Leopoldo Tillería Aqueveque, explora
esta categoría oscura y problemática en el filósofo
alemán en la que confluyen las tensiones de la facultad del juicio.
Así como encontramos reflexiones sobre teorías estéticas, también incluimos estudios sobre obras de
arte. En este caso, presentamos el artículo “El país
narrado de Manuel Ancízar. Análisis de la estética
costumbrista en Peregrinación de Alpha y su conexión con el proyecto de la Comisión Corográfica
(Colombia, 1850-1851)”, de Luz Gabriela Hernández Valderrama, donde encontramos un valioso
análisis de la obra de Ancízar que juega un papel
fundamental tanto en la tradición literaria como
en el naciente proyecto de nación.
En el artículo “Los ejércitos en tiempos de tregua
durante las guerras de independencia de Venezuela: entre conscripciones y felonías”, de Roger Pita
Pico, a propósito de las celebraciones de la independencia, se realiza un detenido análisis historiográfico de las condiciones de las tropas libertadoras.

En el ámbito de las ciencias sociales, presentamos
dos artículos que son fruto del análisis de casos
específicos. Por un lado, está “La caja solidaria
Yes Huan del municipio indígena Santa Lucía
Miahuatlán: ciudadanía para el desarrollo humano”, de Joselito Fernández Tapia y Elsa Apolonia
Mendoza Cortés, que investiga la experiencia de
desarrollo humano conseguida en este municipio
mexicano. Por otro lado, en el artículo “Violencia
intrafamiliar: caracterización y relatos de las víctimas”, de Karime Cure Requena y Alberto Prada
Galvis, se investiga la experiencia de atención de
dichos casos en un consultorio jurídico universitario de la ciudad de Barrancabermeja (Colombia).
Finalmente, nuestro número concluye con una
sección de Reseñas más robusta de lo habitual. Allí
se comenta la novela Tiempos recios (2019), del nobel peruano Mario Vargas Llosa; la biografía de la
canciller Ángela Merkel La física del poder (2019),
de Patricia Salazar Figueroa y Christina Mendoza
Weber; y el texto El problema y el sujeto en la investigación. Metodología y epistemología crítica (2016),
de los profesores Rocío Salcido Serrano y Rafael
Sandoval Álvarez, en el que se presentan algunas
pautas epistemológicas para la investigación en
ciencias sociales.
Esperamos que estos textos sean del agrado de
nuestros lectores y fomenten la investigación y el
conocimiento en la comunidad académica hispanoamericana. Ha sido un gusto acompañarlos en
este proceso.
Juan Felipe Rivera P.
Editor

