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LOS PRIMEROS VEINTICINCO NÚMEROS DE STOA

Doce años han transcurrido desde la aparición del primer número de Stoa,
revista de filosofı́a de la Universidad Veracruzana auspiciada y gestionada
por su Instituto de Filosofı́a. Doce años de aparición ininterrumpida de una
publicación que ha logrado mantener un estándar de calidad y periodicidad
que es difı́cil lograr en los paı́ses de Hispanoamérica. Con el presente habrán
aparecido puntualmente veinticinco números.
Abierta a todas las escuelas, temáticas y corrientes de pensamiento filosófico, Stoa ha publicado textos de fenomenologı́a, filosofı́a analı́tica, lógica, metafı́sica, ética, filosofı́a polı́tica entre otros. Su única restricción ha sido la
de la calidad, exigiendo siempre que se cumplan las caracterı́sticas que definen a los textos filosóficos profesionales y relevantes. Autores nacionales y
extranjeros de gran prestigio o jóvenes promesas son los que han publicado
en las páginas de Stoa. Destaca entre ellos nuestro colaborador estrella Kenneth J. Arrow, Premio Nobel de Economı́a 1972 (†2020) y sin duda uno de los
pensadores más grandes de los últimos cien años. En su histórico artı́culo, “La
simpatı́a extendida y la posibilidad de la elección social” (núm. 10, 2014), que
nos obsequió amablemente para Stoa en traducción al español, Arrow presenta las profundas razones religiosas y filosóficas por las que siempre se opuso
a fundamentar la teorı́a de la elección colectiva sobre funciones cardinales de
bienestar social.
Además de artı́culos individuales, Stoa ha publicado dossiers y números
monográficos: El carácter socio-cultural de las sociedades del conocimiento:
apuntes para un debate abierto (núm. 3, 2001); La metateorı́a estructuralista
en Xalapa (núm. 5, 2012); Filosofı́a y polı́tica a propósito de la obra de
Martin Heidegger (núm 8, 2013); Diálogos contemporáneos con Aristóteles
(núm. 16, 2017); Ética y afectividad: perspectivas fenomenológicas (núm. 18,
2018); La actualidad de Max Scheler (núm. 21, 2020); Posverdad e historia
(núm. 22, 2020).
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Debido a la seriedad de su gestión y a la calidad de sus autores y textos, Stoa ha logrado ingresar a varios ı́ndice y bases de datos; a saber: DOAJ
(Directory of Open Access Journals), LATINDEX (Sistema Regional de Información en Lı́nea para Revistas Cientı́ficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Cientı́fico), DIALNET, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Seguiremos manteniendo nuestro altos estándares
académicos, por lo que confiamos en que estaremos pronto entre las revistas
CONACYT de México y en Scopus/Elsevier.
Agradecemos a nuestros autores, réferis y gestores y los felicitamos por
el éxito de esta revista, la cual se está convirtiendo en un referente entre
las revistas de filosofı́a del mundo hispánico. Ciertamente mantendremos la
evaluación doble ciego y seguiremos pugnando porque Stoa se encuentre entre
los primeros cuartiles a nivel internacional. Otro cambio que realizaremos
consiste en empezar a admitir artı́culos escritos en inglés.

