EDITORIAL

La Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP) se plantea al amparo de la
Normativa de las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y
tiene como fin principal fomentar la investigación y la publicación de textos científicos en
el ámbito de las humanidades a través de su órgano: la revista Bajo Palabra. Revista que,
además de su versión impresa, cuenta con un Portal en Internet dedicado a consolidar su
presencia dentro de los medios académicos internacionales; el portal se aloja en la dirección
web: www.bajopalabra.es
Los objetivos generales de la Asociación Bajo Palabra pueden resumirse en los
siguientes términos: (a). Establecer una red de comunicación y coordinación de los
investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. (b). Fomentar la difusión de
los resultados de su investigación en la revista Bajo Palabra, tanto en su versión digital
como impresa, para su mejor divulgación social. (c). Canalizar las iniciativas de los
investigadores y procurar los medios necesarios para promover actividades culturales y
seminarios. (d). Promover toda actividad orientada a difundir los contenidos científicos del
trabajo de investigación en el área de las Ciencias Humanas y Sociales. Para el
cumplimiento de estos fines la Asociación de Filosofía Bajo Palabra emprendió durante el
año 2008 las siguientes actividades:
1. El día del libro, la AFBP organizó la presentación oficial del número II de la revista
Bajo Palabra y de sus proyectos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. A este
evento asistieron filósofos de primerísima talla comprometidos con la investigación y la
filosofía, que nos honraron con su presencia y nos enriquecieron con su saber en el
coloquio que sucedió al acto inaugural y que trataba sobre el fecundo tema de las “Líneas
de Investigación Filosófica en España” en la coyuntura histórica y filosófica actual.
2. Con el fin de dar a conocer las actividades y certámenes promovidos por la
Asociación a los estudiantes e investigadores de toda la comunidad universitaria, el día 23
de Octubre se recibieron cientos de estudiantes en el stand de la Asociación Bajo Palabra.
Esta Primera Jornada de presentación de las Asociaciones de Estudiantes de la UAM,
promovida por Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, tuvo un resultado
excelente en cuanto a la organización del evento, la difusión de las actividades y la
participación de los estudiantes en las mismas, y contribuyó a la importante tarea de lograr
que, cada día, el personal docente investigador forme parte más activa de nuestra labor y se
sienta directamente implicado en el quehacer universitario de la Autónoma.
3. Con motivo del 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se
emprendió, con la promoción de la Oficina del plan de Comunicación, el proyecto
“Seminario Virtual de Filosofía”, donde los contenidos científicos de los trabajos de
investigación de los docentes que han colaborado en el desarrollo de la Universidad desde
sus años fundacionales, y que siguen haciendo importantes aportaciones en la actualidad,
son difundidos dentro de un sitio interactivo disponible en internet desde el cual
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investigadores y público en general pueden entrar en contacto con la labor realizada por la
UAM en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales. Las conferencias en formato video
se insertarán en el sitio web destinado al Seminario y podrán leerse en castellano e inglés;
de este modo se espera que el público virtual pueda acceder al seminario desde cualquier
lugar de mundo. En breve estará disponible en la dirección www.seminariovirtual.es
4. Uno de los proyectos más recientes propuestos por la Asociación de Filosofía Bajo
Palabra, que cuenta con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Madrid, es la creación
de una plataforma-web bajo el lema Red de Jóvenes Investigadores de Filosofía
(REDJIF), proyecto que comprende el desarrollo de una página Web destinada a establecer
una comunidad de investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales, con el fin de
incrementar la investigación cooperativa de calidad, mediante la creación del espacio
común que abre esta estructura web autoadministrable: www.redjif.org. Más información
sobre este proyecto en la reseña publicada en este volumen sobre la REDJIF en las pp. 297301.
La integración de todos estos proyectos en la comunidad universitaria de la Autónoma,
que les ha procurado la libertad y los medios necesarios para su fin, es un factor
determinante para que hoy podamos conocer un nuevo número de la revista Bajo Palabra,
y se sigan articulando nuevas propuestas para el próximo año.

BAJO PALABRA es una comunidad de jóvenes filósofos y humanistas que creen
que otra investigación es posible, a ellos está dedicada y se debe la AFBP.
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