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Juan Carlos Aguirre García
jcaguirre@unicauca.edu.co

Magíster en Filosofía. Docente en la Universidad del Cauca. Su área de interés dentro 
de la fenomenología es el estudio de la relación entre la fenomenología husserliana 
y la ciencia. Es autor de artículos publicados en revistas especializadas. Actualmen-
te es codirector de la serie Cuadernos de Epistemología. Es Miembro Colaborador del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Pedro Juan Aristizábal Hoyos
juansipaso@utp.edu.co

Doctor en Filosofía de la Universidad Bolivariana; Magíster en Filosofía de la Universidad 
Javeriana y Filósofo de la Universidad de Caldas. Es Profesor de la Universidad Tecno-
lógica de Pereira y Director del Grupo de Investigaciones “Fenomenología y Teoría Crí-
tica de la Sociedad”. Algunas de sus publicaciones son Imaginario femenino y ciudad (1999); 
Intimidad y Temporalidad. Fenomenología e Intuición Poética (2003); y Subjetividad, historia y cul-
tura (2005). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Michael Barber
barbermd@slu.edu

Doctor en Filosofía por la Universidad de Yale; Master’s of Divinity degree por la Univer-
sidad de Loyola; Magíster y Bachiller por la Universidad de Saint Louis. Es distinguido 
Profesor Hotfelder de la Universidad de Saint Louis. Especialista en fenomenología, 
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ética y la filosofía de las ciencias sociales. Autor de seis libros y de cerca de cincuen-
ta artículos en el campo de fenomenología del mundo social. Su último libro es una 
biografía de Alfred Schutz, titulada The Participating Citizen (2004). Ahora está comple-
tando un libro llamado The Intentional Spectrum and Intersubjectivity: Phenomenology and the 
Pittsburgh Neo-Hegelians, que trata de la relación de la filosofía de Edmund Husserl con 
las filosofías de John McDowell y Robert Brandom. Es Miembro Asociado del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología.

Marie-France Begué
mfbegue@arnet.com.ar

Doctora en Filosofía por la Universidad del Salvador. Su tesis, Paul Ricoeur, La poética del 
sí-mismo fue acompañada y avalada por este autor, con quien mantuvo una estrecha 
amistad, y fue publicada en 2002. El libro lleva un prólogo de P. Ricoeur y correspon-
dencia entre ambos autores que hace referencia a dicho estudio. Becada dos veces 
por el Stipendienwerk Lateinamerika Deutschland, se ha especializado en antropología filo-
sófica, fenomenología y hermenéutica. Ha participado en numerosas cátedras y acti-
vidades vinculadas con estas temáticas. Es Miembro de la Sección Fenomenología 
y Hermenéutica del Centro de Estudios de la Academia de Ciencias de Buenos Aires y 
Representante del Fonds Ricoeur para América Latina. Es también Miembro Ordinario 
del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Juan José Botero
juanjbotero@cable.net.co

Doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina. Desde 1987 es Profesor Asociado 
en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido Di-
rector de este Departamento y de la revista colombiana de filosofía Ideas y valores. Ha 
publicado artículos en revistas y compilaciones sobre los siguientes temas: fenome-
nología, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, filosofía política. Es Miembro 
Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Luz Gloria Cárdenas Mejía
lcardenas@quimbaya.udea.edu.co

Doctora en Filosofía por la Universidad de Antioquia; Magíster en Filosofía por la 
Universidad Católica de Lovaina y Filósofa por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (Santafé de Bogotá). Actualmente es Profesora de la Universidad 
de Antioquia. Ha sido Jefe del Departamento de Filosofía y Literatura y Decana de la 
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Facultad de Humanidades en la Universidad del Cauca, Decana de la Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Jefe del De-
partamento de Formación Académica del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia. Colabora habitualmente con la Revista Estudios de Filosofía del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En filosofía, ha puesto especial énfasis 
en el estudio de Aristóteles y de Paul Ricoeur, los que constituyen los principales 
temas de sus publicaciones; por ejemplo, En diálogo con los griegos (2006) y Retórica, 
poética y formación (2005). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fe-
nomenología.

Javier Carreño
javier.e.carreno@gmail.com

Doctorando en Filosofía en la Katholieke Universiteit Leuven; es M. A. en Filosofía de 
la misma, y B. A. en Filosofía y Literatura Inglesa de la University of Dallas. Se interesa 
por la fenomenología de la imaginación, especialmente en la propuesta de Husserl, 
la fenomenología de la estética y la filosofía de la religión. Ha publicado ensayos en 
revistas especializadas y en libros colectivos. Es Miembro Colaborador del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología. 

Lucy Carrillo Castillo
lucycc@epm.net.co

Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid; estudios de espe-
cialización en la Universidad de Heidelberg; Licenciada en Filosofía por la Universidad 
Nacional de Colombia. Profesora de la Universidad de Antioquia. Sus áreas de interés 
en la fenomenología son temporalidad e historicidad, corporalidad y lenguaje. Es auto-
ra del libro Sobre los conceptos kantianos de tiempo, mundo, belleza y arte (2002), así como de 
ensayos publicados en revistas especializadas y volúmenes colectivos. Es coeditora y 
editora –respectivamente– de los libros Pensadores clásicos de la filosofía política (2003) y Kant. 
Teoría y práctica en perspectiva (2005). Coordinadora del Grupo de Investigación Estudios 
Kantianos. Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Juan Manuel Cuartas Restrepo
juancuar60@yahoo.ca

Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, 
con la tesis Deconstrucción y autobiografía en Jacques Derrida; Magíster en Lingüística Hispa-
noamericana por el Instituto Caro y Cuervo. Profesor del Departamento de Filosofía 
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de la Universidad del Valle. Es, además, coordinador del Grupo de investigación “Her-
mes”, dedicado a la investigación en hermenéutica, fenomenología y estética. Ha 
publicado Los rumbos de la mente, ensayos sobre el yo, lo mental natural y la inteligencia artifi-
cial (2006) y Pedagogías de la violencia en Colombia (2005). Actualmente se encuentra de-
sarrollando un proyecto de investigación sobre “Hermenéutica y cotidianidad”.

Francisco de Lara López
fdelara@gmx.net

Doctor en Filosofía por la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg y la Universidad Autó-
noma de Madrid, D. E. A. en Filosofía por la Universidad de Gerona, Licenciado en Fi-
losofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Director y editor de la Revista Internacional de Fenomenología y Hermenéutica ALEA 
y de la Revista de Filosofía UIS. Miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de 
Estudios Heideggerianos. Autor de Phänomenologie des Möglichseins. Die Philosophie von 
Martin Heideggers frühen Freiburger Vorlesungen (2008), así como de diversos capítulos de 
libros, artículos y entradas de diccionario sobre Heidegger. Traduce en este momento 
los libros de Heidegger titulados Denkerfahrungen (para la editorial Abada) y Grundpro-
bleme der Phänomenologie 1919/20 (para Alianza Editorial). Ganador del premio Max 
Müller de la Universidad de Friburgo, 2006.

Cesare del Mastro Puccio
cdelmastro1@hotmail.com

Maestría en Filosofía en curso en la Université Catholique de Louvain; Certificado en 
Filosofía por la Université Catholique de Louvain; Maestría en Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos en la Katholieke Universiteit Leuven; Licenciado en Lingüística y Li-
teratura con mención en Literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Profesor de Literatura y Teología en el Instituto Bartolomé de las Casas. Sus áreas 
de interés dentro de la fenomenología son temas de ética y estética. Es Miembro Co-
laborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. 

Ricardo Oscar Díez
diezfischer@ciudad.com.ar

Doctor y Licenciado en Filosofía. Actualmente se desempeña como Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Sus temas 
de interés son el pensamiento de Michel Henry, J.-L. Marion y P. Ricoeur. Gran parte de 
su trabajo de investigación está dedicada a la hermenéutica de textos medievales. Es 
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autor de numerosos ensayos publicados en revistas especializadas y en libros colec-
tivos. Compilador del libro Poesía y celebración (2001) y autor de ¿Si hay Dios, quién es? 
Una cuestión planteada por San Anselmo de Cantorbery en el Proslogion (2001). Es Miembro 
Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Francisco Martín Díez Fischer
diezfischer@ciudad.com.ar

Licenciado en Filosofía y Doctorando en Filosofía. Profesor de la Universidad Católica 
Argentina y Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus 
áreas de interés dentro de la fenomenología incluyen el pensamiento de Hans-Georg 
Gadamer, Paul Ricoeur y Tetsuro Watsuji. Autor de trabajos publicados en revistas 
especializadas y en libros colectivos. Es Miembro Colaborador del Círculo Latinoame-
ricano de Fenomenología.

Lester Embree
embree@fau.edu

Doctor en Filosofía por la New School for Social Research, 1972. Fue merecedor del 
nombramiento honorífico “Académico Eminente” en la Cátedra William F. Dietrich de 
la Florida Atlantic University. Fue presidente del Centro de Investigación Avanzada en 
Fenomenología (CARP) y promotor de la Organización de Organizaciones de Fenome-
nología (OPO). Su área de interés es la fenomenología constitutiva (véase Análisis re-
flexivo. Una primera introducción a la investigación fenomenológica/Reflective Analysis. A First Intro-
duction to Phenomenological Research [Jitanjáfora, Morelia, 2003]), y la investigación sobre 
Dorion Cairns, Aron Gurwitsch, David Hume, Edmund Husserl, William James, Jean-Paul 
Sartre, Max Scheler, Alfred Schutz y Maurice Merleau Ponty. Fue editor principal de The 
Encyclopedia of Phenomenology, 1997. Es Miembro Asociado del Círculo Latinoamericano 
de Fenomenología.

María Raquel Fischer
diezfischer@ciudad.com.ar

Doctora en Filosofía, Profesora y Licenciada en Filosofía. Profesional Principal de la 
Carrera del Personal de Apoyo al Investigador del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas, Argentina. Su tesis doctoral fue sobre el Corpus Spirituale 
de San Anselmo de Cantorbery. Sus áreas de interés son el pensamiento de Scheler, 
Heidegger y Gadamer. Gran parte de su trabajo de investigación está dedicada a la 
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hermenéutica de textos medievales. Es autora de numerosos trabajos sobre estos temas 
publicados en revistas especializadas y libros colectivos. Es Miembro Ordinario del 
Círculo Latinoamericano de Filosofía.

Sonia Cristina Gamboa Sarmiento
sgamboa@hotmail.com

Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagó-
gica Nacional. Magíster en Informática por la Universidad Industrial de Santander; 
Ingeniera de Sistemas por la Universidad Industrial de Santander. Investigadora de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Su área de interés dentro de la fenomenología es 
la psicología fenomenológica. Es autora de los libros La humanización como formación 
(coautora, 2008) y Creatividad y entornos virtuales de aprendizaje (2004), y de diversos en-
sayos sobre educación publicados en revistas y libros colectivos. Es Miembro Cola-
borador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Esteban Andrés García
baneste72@gmail.com

Doctor y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires; Profesor de esta 
misma institución e Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. Ha cursado estudios de Posgrado en la University of London con una beca 
del British Council. Sus áreas de interés son la corporalidad y el pensamiento de 
Maurice Merleau-Ponty. Es autor de numerosos artículos en revistas y libros colectivos 
y Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Klaus Held
held@uni-wuppertal.de

 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Colonia. Actualmente retirado, fue Profesor 
en la Bergische Universität, Wuppertal, hasta 2001. Hoy es Profesor Emérito de esta 
última institución. En el año 2002, se le entregó la “Bundesverdienstkreuz” (Orden al 
Mérito de la República Federal de Alemania). Ha editado o coeditado diversos volúme-
nes colectivos y publicado libros en diversos idiomas. Es autor de múltiples artículos en 
revistas especializadas, tocando temas como el pensamiento de Husserl, Heidegger, 
Marx, Hegel, la filosofía política, el pensamiento griego antiguo y la comprensión in-
tercultural. Ha sido Presidente de la Sociedad Alemana para la Investigación Feno-
menológica durante 3 períodos, coeditor de Neue Studien zur Phänomenologie y miembro 
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de los comités editoriales de numerosas revistas y colecciones, como Phänomenologische 
Forschungen, Phaenomenologica, Husserl Studies y Heidegger-Studies. Es Miembro Asociado 
del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Guillermo Hoyos Vásquez
ghoyos@javeriana.edu.co

Doctor en Filosofía por la Universidad de Colonia, por sus estudios en Filosofía, Ro-
manística y Teología; Licenciado en Teología por la Facultad de Teología St. Georgen 
en Frankfurt; Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Javeriana. Actualmen-
te dirige el Instituto PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido Decano 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, y ha publicado trabajos como Intentionalität als Verantwortung. Geschichsteleologie 
und Teleologie der Intentionalität bei Husserl (Phaenomenologica 67, 1976); Los intereses de 
vida cotidiana y las ciencias (1986); Derechos humanos, ética y moral (1995) y La teoría de la acción 
comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales: las ciencias de la discusión 
(coautor, 1997). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología 
y Coordinador del mismo en Colombia.

Heinrich Hüni
overhoff@uni-wuppertal.de

Estudió Filosofía, Historia del arte y Filología alemana en Friburgo y Colonia. Se doc-
toró en 1973 con un trabajo acerca de Heidegger dirigido por Ludwig Landgrebe. Ha 
sido colaborador y asistente de Klaus Held en Wuppertal, donde actualmente es pro-
fesor. Tiene como campos de investigación la Grecia antigua, el Idealismo alemán y 
la Fenomenología. Editó, junto con P. Trawny, el libro Die erscheinende Welt (Berlín, 2002), 
en el que publicó un trabajo sobre la ética en Aristóteles. Ha publicado diversos artícu-
los en revistas y volúmenes colectivos, incluyendo uno publicado en español: “Exis-
tencia e historia” en Escritos de filosofia (Núm. 43, Buenos Aires, 2003). Es Miembro 
Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Julia V. Iribarne
juliairibarne@fibertel.com.ar

Doctora, Licenciada y Profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Fue 
la primera representante de la Península Ibérica y América Latina en la Organización 
de Organizaciones Fenomenológicas (OPO). Es Directora de la Sección Fenomenología 
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y Hermenéutica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. En la actualidad 
es Docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entre sus principales pu-
blicaciones se hallan: La intersubjetividad en Husserl, tomos I y II (1987/1988), La teoría 
husserliana de la intersubjetividad (Husserls Theorie del Intersubjektivität, 1994), E. Husserl. La fe-
nomenología como monadología (2002), Fenomenología y literatura (2005), De la ética a la metafí-
sica (2007). Tradujo de E. Husserl La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascen-
dental (2009). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Luis Guillermo Jaramillo Echeverri 
ljaramillo@unicauca.edu.co

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales-Educación por la Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Vila Real (Portugal); Magíster en Educación y Desarrollo Humano; 
Licenciado en Educación Física y Recreación. Profesor de Investigación en la Univer-
sidad del Cauca. Sus áreas de interés son la educación, el cuerpo, la motricidad y el 
desarrollo local. Es coautor de diversas publicaciones, como por ejemplo La educación 
física, ¿un problema de preparación o seducción? (2005); Consentido (compilador, 2005); Fun-
cionalismo y banalidad - evanescencia y alteridad (2007); La complementariedad. Una guía para 
abordar estudios sociales (2008). Es Miembro Colaborador del Círculo Latinoamericano 
de Fenomenología. 

Mónica Marcela Jaramillo-Mahut
mjaramil@uis.edu.co

Doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Soborna, estudios de Espe-
cialización (D. E. A.) en Historia de la Filosofía, Magíster en Historia de la Filosofía 
Contemporánea desde 1800 y Licenciada en Filosofía por la Universidad de Caldas. 
Profesora-investigadora en las áreas de hermenéutica y fenomenología de la Univer-
sidad Industrial de Santander. Es autora de los libros E. Husserl et M. Proust: A la recherche 
du moi perdu, colección La philosophie en commun (1997) y Universidad y filosofía (2003), así 
como de artículos publicados en revistas especializadas. Es Miembro Ordinario del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Daniel Leserre
dleserre@interlink.com.ar

Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor de la Universidad 
San Martín e Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas de Argentina. Sus áreas de interés son Kant, la fenomenología del lenguaje y las 
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relaciones entre Kant y Husserl. Es autor de diversas publicaciones en revistas espe-
cializadas. Acaba de publicar el libro La comprensión del lenguaje en la Crítica de la razón 
pura de I. Kant. Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Cecilia Monteagudo
cmontea@pucp.edu.pe

Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesora del 
Departamento de Humanidades de dicha universidad. Ha publicado diversos ensayos 
sobre Wilhelm Dilthey, la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer y la con-
cepción del “mundo de la vida” de Edmund Husserl en libros y revistas especializadas. 
Recientemente, ha coeditado el volumen colectivo La hemenéutica en diálogo (2009, en 
prensa). Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del 
Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica.

Juan Ernesto Mora
juanbaker9@yahoo.com

Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con la tesis “Relato e inte-
racción: apuntes a una teoría de la narración en el mundo de la vida“. Realiza investi-
gaciones sobre el concepto de mundo de la vida en la fenomenología social (Schütz, 
Berger y Luckmann), actualizado con la tradición de las teorías de la acción y el discurso 
(Ricoeur y Habermas). Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional 
de Colombia. Es docente de la Universidad de Santo Tomás, Facultad de Filosofía y 
Letras.

Ana Patricia Noguera de Echeverri 
panoguera@gmail.com

Doctora, Magíster y Licenciada en Filosofía. Actualmente es Profesora de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales; coordinadora de la Red Latinoamericana de 
Pensamiento Ambiental; fundadora y directora de la revista Ideas Ambientales; fundado-
ra y sub-directora de la revista El Cable y coordinadora del Grupo de Trabajo Acadé-
mico en Pensamiento Ambiental. Algunas de sus publicaciones son El mundo de la vida, 
elementos para la elaboración de modelos de educación ambiental rural (coautora, 2003); Escisión 
y reconciliación: Movimiento autorreflexivo de la modernidad estética (1998), Aproximaciones a una 
teoría crítica del espacio moderno (1989) y Fundamentos filosóficos de la arquitectura medieval (1985). 
Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.
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Gabriel Jaime Pérez 
gperez@puj.edu.co

Doctor en Filosofía, Magíster en Teología, Licenciado en Teología y en Filosofía y 
Letras por la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es Vicerrector del Medio 
Universitario en la Pontificia Universidad Javeriana (Cali) y Director del Secretariado de 
Comunicación, Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús. Es autor de los libros 
La comunicación social en el magisterio de la Iglesia (1997), Retos de la cultura de la imagen a la 
pastoral de la comunicación en América Latina (2000), así como de numerosos ensayos pu-
blicados en revistas especializadas y volúmenes colectivos.

Guillermo Pérez La Rotta
Guipe420@hotmail.com

Doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana. Especializado en estética filosófica y 
del cine. Profesor Titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca. 
Es autor de los libros Génesis y sentido de la ilusión fílmica (2003) y La estética de Nietzsche 
en la novela La muerte en Venecia de Thomas Mann (2004). Ha realizado series documen-
tales sobre arte e historia en el Departamento del Cauca. Es Miembro Ordinario del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

Jaime Alberto Pineda Muñoz
retorno281980@yahoo.com.ar

Magíster en Filosofía de la Universidad de Caldas, Manizales. Profesor de Filosofía de 
la Universidad de Caldas y profesor invitado a la Universidad Nacional de Colombia y 
a la Universidad Pontificia Bolivariana. Coordinador del Seminario Permanente de 
Pensamiento Ambiental, de la Universidad Nacional, Nodo Manizales, y miembro del 
Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Mani-
zales. Es autor y co-autor de varios libros y artículos sobre filosofía ambiental y sus 
nexos con la fenomenología, la filosofía francesa contemporánea y la estética contem-
poránea, entre ellos Afecto-Tierra: potencias del pensamiento ambiental en América Latina (coau-
tor, en proceso de publicación).

Sirio Quintero Balza
sirioquintero@yahoo.com

Doctorando en la Universidad de Tübingen, estudios de Maestría en filosofía, Licen-
ciado en Filosofía. Profesor de Filosofía en la Universidad Metropolitana (Caracas); 
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Director de Investigación y Extensión en la Universidad Santa Rosa; Investigador en 
el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE-Caracas), y Profesor en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta. Sus áreas de interés en la fenomenología son 
la formalización de la noción de intencionalidad husserliana y su rol en la teoría de la 
acción contemporánea; la intencionalidad y la moralidad, y la fenomenología de los 
valores. Es Miembro Ordinario de la Asociación de Filosofía Max Scheler en Alema-
nia, de la Sociedad Venezolana de Filosofía y del Círculo Latinoamericano de Feno-
menología.

Graciela Ralón de Walton
grwalton@fibertel.com.ar

Doctora por la Universidad de Buenos Aires; Licenciada en Filosofía por la Universidad 
del Salvador. Es profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Su área de inte-
rés principal en la fenomenología es el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Es 
autora de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas y en libros colec-
tivos. Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología.

María Gabriela Rebok
mgrebok@ciudad.com.ar

Licenciada en filosofía. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (Argentina); Profesora de la Universidad Nacional de San Martín y de 
la Universidad del Salvador (San Miguel). Sus áreas de interés dentro de la fenomeno-
logía incluyen el pensamiento de Martin Heidegger y el de Paul Ricoeur. Cuenta con 
más de un centenar de trabajos publicados en revistas especializadas y libros colec-
tivos. Es Miembro Ordinario del Círculo Latinoamericano de Filosofía.

Harry P. Reeder
reeder@uta.edu

Doctor por la University of Waterloo (Ontario), M. A. por la University of Waterloo, B. A. 
por la University of Illinois. Sus áreas de especialización son la fenomenología, la filo-
sofía del lenguaje, el pensamiento de Ludwig Wittgenstein y la hermenéutica. Profesor 
Asociado de la Universidad de Texas en Arlington. Además de diversos artículos y re-
señas, el Dr. Reeder es autor de los libros The Work of Felix Kaufmann, (1991); The Literate 
Mind: Reading, Writing, and Critical Thinking (co-autor, segunda edición 1990); The Theory 
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