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sus temas de investigación se encuentran: las posibilidades epistemológicas de la 
filosofía de Emmanuel Levinas, la fenomenología husserliana de la ciencia y la filoso
fía general de la ciencia.

Pedro Juan Aristizábal Hoyos
juansipaso@utp.edu.co

Estudió filosofía en la Universidad de Caldas, Manizales (Colombia). Magister en Filoso
fía, Universidad Javeriana, Bogotá. Doctor en Filosofía, Universidad Bolivariana, Me
dellín. Profesor asociado Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda. Es autor de los 
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tificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Filosofía de la Université Catholique 
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versiteit Leuven. Profesor de Literatura y Filosofía en la Pontificia Universidad Católica 
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y de la Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft. Ha sido becario del Gouver
nement Français y del Deutscher Akademischer Austauschdienst. Ha sido Decano de 
la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (19941996, 
20032010).

Eduardo González Di Pierro
feryedo@yahoo.com.mx

 
(Ciudad de México, 1967). Licenciado y Maestro en Filosofía por la Facultad de Filo
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te el periodo 20072011. Se desempeñó como Jefe de la División de Estudios de Post
grado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (20042007). Es autor de varios artículos publicados en revistas especializadas 
nacionales e internacionales, así como de varios capítulos de libros de filosofía y hu
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to de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica (2005); realizó una es
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Filosofía por la Universidad de Friburgo (Alemania). Actualmente es profesor adjunto 
en la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Allí dirige el área de Postgrados en Filosofía. 
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über Rhetorik (ed. Fink, Friburgo, 2009); “La concepción ontológica de Heidegger sobre 
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se ocupan del análisis husserliano de la historia, los horizontes de la memoria y la 
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en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán). Es 
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