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De nuestra especial consideración 

Francisco Miró Quesada C. es hoy sin duda alguna la figura más importante de la filos^ 
fia en el Perú y una de las más relevantes en la filosofía de América Latina. Ha pu
blicado 25 libros, más de cien artículos especializados e innumerables artículos peri^ 
disticos. Ha Investigado pioneramente en muchas áreas como las de lógica, lógica Jurl 
dica, teoría de la razón y filosofía práctica. Dentro del pensamiento latinoamericano 
pertenece tanto a la corriente universalista como a la de la liberación. Es miembro -
del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y es -
Asesor del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Filosofía. Es fují 
dador de la Sociedad Peruana de Filosofía y miembro honorario de la Sociedad Argentina 
de Análisis Filosófico y de la Sociedad Colombiana de Filosofía. 

Enterados de su amistad con el Dr. Miró Quesada y de su conocimiento de su obra, nos 
hemos permitido incluirlo en el proyecto que le adjuntamos con el trabajo que allí 
aparece. La extensión de los artículos requeridos es de 15 a 30 págs., en papel tamaño 
A 4, escrito a doble espacio por una sola cara, y el plazo de entrega de las contribu
ciones es de junio de 1988. La Universidad de Lima nos ha ofrecido publicar el libro 
para fines de 1988. 

Queremos ante todo saber si podemos contar con una respuesta positiva de su parte en -
cuanto a participar en el homenaje y si puede hacerlo con el articulo que hemos pensa-. 
do que puede asumir. También deseamos averiguar si conoce Ud. toda la bibliografía de 
Francisco Miró Quesada C. sobre el tema que le hemos asignado, bibliografía cuya lista 
le acompañamos. En caso de que no la posea completa, háganoslo saber y se la enviare
mos de inmediato. 

Esperando nos honre con su aceptación, aprovechamos de esta ocasión^ 
los sentimientos de nuestra consideración más distinguida. 
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Prof. Dr. David Sobrevi l la 


