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La Universidad como centro de avance y transmisión del conocimiento, es por
naturaleza el epicentro de la reflexión en torno a la estructura y función de cada
una de las disciplinas que son objeto de su quehacer académico.
Por otra parte, el vigoroso movimiento de reflexión epistemológica que
desde el ámbito de todas las disciplinas científicas se está dando en el mun do
entero, hace obligan te la participación de la Universidad en el mismo, so pena de
perder vigencia y frescura en sus quehaceres básicos: investigación, docencia y
servicios.
La Universidad Javeriana, consciente de su compromiso con el p aís al
formar hombres y ciencias a su servicio, no puede quedar corta en la coyuntura
histórica por la que el desarrollo de las ciencias está atravesando. Por esta razón,
no sólo resulta el estudio teórico de la epistemología de suma importancia para
la Universidad Javeriana, sino que más allá de ese estudio teórico r esulta
también fundamental para el progreso de la misma universidad, la articulación
de ese estudio con la práctica de la docencia en su interior, de la investigación y
del servicio que presta a través de la educación continuada y permanente, sobre
todo a los maestros y profesores de la educación básica y media.
Como una contribución a esta articulación, la universidad ha propiciado
desde su Facultad de Filosofía, el Seminario Interdisciplinario de Epistemología,
Asisten te General de Vicerrectoría Académica.
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abierto a profesores de otras facultades que, afortunadamente, ha encontrado
en docentes de la Facultad de Ciencias un interés especial y una colaboración
enriquecedora.
De manera paralela, la Facultad de Ciencias ha propiciado la formación y
desarrollo del Grupo de Epistemología, cuya labor, de varios años, ha cristalizado en tres líneas diferentes: el curso de Física para Humanistas, que intenta
acercar la comprensión de temas abstrusos de la Física a los modos de pensamiento de los intelectuales de las ciencias Humanas; los Encuentros de Epistemología que se proponen abrir un espacio de reflexión interactiva, no sólo entre
profesionales de la Universidad Javeriana, sino también con docentes e intelectuales de otras universidades, y cuyas memorias tenemos el gusto de presentar
al lector, y, finalmente, un proyecto innovador de formación avanzada para los
profesores de la educación básica y media que les permita reorientar su labor
pedagógica desde una comprensión más profunda de las disciplinas que enseñan, desde el punto de vista epistemológico.
Estamos seguros que el desarrollo de dicho proyecto en proceso de aprobación e implantación, la continuación periódica de los Encuentros de Epistemología, y las conferencias en la línea del curso de Física para Humanistas, contribuirán al enriquecimiento del quehacer integral de la Universidad y al progreso
de la Epistemología en el país.

