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Edith  Soriano

En esta entrega de Enfoques, esperamos que 
las reflexiones de sus autores provoquen fructífe-
ras reacciones en los lectores.

En el área filosófica Alexis Gros rastrea las 
afinidades existentes entre las concepciones 
leibniziana y husserliana de la subjetividad 
humana qua mónada, con un análisis que parte 
de la fenomenología social de Alfred Schütz. 
Mientras que Raúl Kerbs propone que los 
padres de la iglesia adoptaron la filosofía griega 
como su presupuesto básico en vez de tomar las 
Escrituras, abandonando así la identidad bíblica 
del cristianismo.

En el campo de la educación Gonzalo Mon-
dino reflexiona sobre los modelos mentales y 
conceptuales para comprender los procesos cog-
nitivos del razonamiento y construcción del co-
nocimiento, como un aporte para su utilización 
en los espacios de educación formal. María Lo-
rena Alonso y Élida Santiago revisa el impacto 
que tiene la Asignación Universal por Hijo, desde 
la perspectiva de las madres de alumnos de ense-
ñanza secundaria, y el rol de la escuela como una 
herramienta para promover una cultura diferente 
del trabajo.

Desde el mundo de la administración Daniel 
Vinssenau y Carlos Simonetta revisan ciertas ba-
ses de escepticismo que inhiben la incorporación 
de la Responsabilidad Social Empresaria a la ges-
tión organizacional.

En el plano del Derecho, Gabriela Elgul ana-
liza el papel del Estado de Derecho en atención 
al debate sobre su universalidad, concentrándose 
en el delito de Feminicidio desde las perspecti-
vas sociológica, normativa y dikelógica de Werner 
Goldschmidt.

Carmelo Martines y Walter Lehoux nos pre-
sentan dos reseñas de libros publicados reciente-
mente por la editorial universitaria.

Resta solo agradecer a los autores, árbitros y 
colaboradores de Enfoques que, desde la tarea dia-
ria y permanente, hacen posible la continuidad de 
la revista.


