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Mesa redonda en conmemoración de los 25 años
de la revista “Daimon” del Departamento de
Filosofía de la Universidad de Murcia. Con motivo
de los veinticinco años de la creación de Daimon,
los participantes debatirán sobre la evolución
de la revista, sus logros y retos, analizando
sus posibilidades en el marco de las formas de
comunicación de la Filosofía. La revista Daimon
fue creada en junio de 1989 por el Departamento de
Filosofía de la Universidad de Murcia, a propuesta
de José Luis Villacañas y en sustitución de la
antigua Anales de Filosofía. Desde 1992 hasta 2010,
fue dirigida por Eduardo Bello. A partir de 2011, el
Departamento la dotó de un reglamento, renovó el
Comité de Redacción y el Comité Científico, adoptó
el sistema de gestión electrónica OJS, y eligió
a Emilio Martínez Navarro como secretario y a
Antonio Campillo como director, por su condición de
decano de la Facultad de Filosofía. Desde 2008, es la
revista de referencia de la Sociedad Académica de
Filosofía, y en 2014 ha sido reconocida como revista
de excelencia por la FECYT. Durante estos 25 años,
ha publicado 62 números y 4 suplementos, unos
1000 artículos y unas 500 reseñas.
Está indexada en las principales bases de datos de
revistas científicas y edita tres números al año, tanto
en papel como en edición electrónica con acceso
abierto y gratuito: http://revistas.um.es/daimon

