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allá de la epistemología tomista (2018), en
coautoría con Cuccia E. J. Sus áreas de interés
son tanto la filosofía teórica como práctica.

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 174: 261-265 / 2021 (IV). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601)

