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Sección:                                 REVISTAS  Y  SITIOS WEB 
Fernando Gutiérrez 

 

REVISTA: CLINAMEN 
 

CLINAMEN  es una publicación 
filosófica de frecuencia bimensual, creada y 
sostenida con su esfuerzo por estudiantes de 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la República 
Montevideo, Uruguay. La dirección 
electrónica utilizada por la publicación es 
publicaciondeestudiantes@gmail.com.  

Tiene una edición virtual y otra en 
papel y poco a poco se ha ido consolidando 
como una apertura interesante del campo 

filosófico uruguayo. Su sitio web, en el que 
se podrán leer varios y variadísimos 
artículos de gran interés es el siguiente: 
http://publicacionclinamen.blogspot.com/.  

 

Es interesante notar como esta 
revista, cuya última edición es de junio de 
2010 tiene un antecedente histórico en una 
revista homónima. Véase a los efectos de 
comprobarlo la siguiente referencia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Clinamen.

 
 

SITIO WEB: RED VOLTAIRE  (http://voltairenet.org ) 

 

La RED VOLTAIRE POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN  es una 
organización internacional sin ánimo de 
lucro, fundada en Francia en 1994 y 
ubicada en París, que promueve la libertad 
y el laicismo. Publica un diario electrónico 
gratuito traducido a cinco idiomas (francés, 
inglés, español, árabe y ruso) así como una 

revista bimestral. Su principal sitio en 
internet está disponible en ocho idiomas 
(los ya mencionados además del italiano, 
polaco y portugués), aunque algunas 
versiones están más completas que otras.  

Trata poco los acontecimientos de 
actualidad y se concentra en análisis de las 
relaciones internacionales. 

 

_________________________________________________________________________ 
ARIEL , está ahora disponible en http://filosofiauruguaya.spruz.com y en 

http://arielenlinea.wordpress.com , donde encontrarán los cinco números ya publicados.  
 

La Red Filosófica del Uruguay tiene el objetivo de integrar a los intelectuales 
uruguayos y extranjeros que estén dispuestos a confluir en la proyección de la reflexión 
filosófica del país, sin dejar de lado el relacionamiento con la gran nación latinoamericana 
y el mundo hispano. Consiste en un espacio cultural que abarca la red social virtual alojada 
actualmente en http://filosofiauruguaya.spruz.com y la organización de encuentros en 
forma de conferencias, charlas, tertulias, mesas de debate, y la mencionada Revista Ariel.  

 
 


