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Kant en la filosofía contemporánea:
la impronta de un genio
Xipe totek, revista semestral electrónica e impresa, publicada por el Departamento
de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, realiza un llamamiento para el envío de artículos dedicados a la impronta del
pensamiento de Kant en la filosofía contemporánea.

Immanuel Kant ha sido, desde su tiempo hasta nuestros días, el sucesor de Aristóteles
como figura más influyente de la historia de la filosofía. Ni siquiera hace falta ser kantiano
para admitirlo, pues la influencia del filósofo de Königsberg no se cifra en compartir
las mismas conclusiones a las que él arribó, sino en su manera de pensar los problemas
filosóficos. Después de Kant, la filosofía ha podido discurrir con él o contra él, pero en
ningún caso le ha sido posible ignorarlo. En el Nº 115 de Xipe totek queremos atestiguar
esta condición, sobre todo en la filosofía más próxima a nosotros, la de los siglos XX y XXI,
así como seguir su huella en cualquiera de las áreas (teoría del conocimiento, ética y
estética) a las que este pensador dedicó sus tres Críticas.

Los trabajos originales deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo
electrónico: revistaxipetotek@iteso.mx
Estos trabajos tendrán que cumplir con los criterios editoriales detallados en el sitio web
de la revista: xipetotek.iteso.mx/criterios-editoriales
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