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Con el fin de acercar a los lectores a su título, Alonso Sepúlveda Soto, autor de Los conceptos
de la física. Evolución histórica 4.a edición, contesta a continuación las siguientes preguntas:
La evolución de los conceptos de la física es uno de los capítulos más fascinantes de la
historia del pensamiento humano. Este libro pueden leerlo tanto un estudiante o un
profesor de física como cualquier persona interesada por conocer las diferentes
concepciones del universo a lo largo de los siglos.
¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro?
El libro está dirigido a un público con intereses culturales, ante todo en ciencia e historia. El
único requisito es haberse acercado a la física al nivel que el bachillerato propone y estar
dispuesto a esforzarse en captar el contenido de los conceptos básicos de la física.
¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en su libro?
Que los lectores comprendan que la física es un pensamiento en acción, dispuesto siempre
a reformular sus bases. Vale decir, que no es un conjunto de conocimientos dogmático,
cerrado y terminado. Y que la filosofía hace parte de su historia.
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de su libro?
Educación: No son suficientes las disciplinas y sus logros. Lo que en verdad educa es el
estudio de la historia del acontecer humano. Este texto se centra en una de esas historias.
Sociedad: Las sociedades humanas deben conocer su historia. De ahí parte la posibilidad de
participar con eficiencia en su desarrollo.
Universo: Este texto pretende exponer los pasos esenciales que ha dado el hombre por
conocer su entorno, desde lo más cercano hasta los confines.
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4)
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co
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