FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1984

Durante 1984 la Fundación continuó con las tareas iniciadas en 1983, en las Áreas de
Filosofía, Ciencia e Historia.
- Área de Pensamiento Filosófico.
1. Se realizó una Jornada sobre “Transmisión de la Filosofía”, el 9 de junio, coordinada
por el Lic. Jorge Jalfen y con asistencia de 15 invitados especiales. La síntesis de la
grabación de las discusiones servirá de documento base para la próxima jornada, prevista
para 1985.
2. Se editaron los dos Boletines Informativos de Filosofía, correspondientes al Año 4,
Números 7 y 8.
3. En el proyecto sobre pensamiento filosófico iberoamericano colonial, se continuó la
búsqueda de fuentes, habiéndose organizado un pre-catálogo de fuentes existentes en
Colombia y Ecuador.
- Área de Pensamiento Científico.
1. Se realizaron las Segundas Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino,
los días 5 a 7 de julio, presididas pro el Dr. Luis Santaló, que contaron con numerosos
auspicios y adhesiones y fueron declaradas de interés nacional y municipal. La edición de
las Actas está prevista para 1985.
2. Se editaron los dos Boletines Informativos de Historia de la Ciencia, correspondientes
al año 3, números 5 y 6.
3. De acuerdo al convenio firmado en diciembre de 1983 con la Sociedad
Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, la Fundación es Editor
Asociado de la Revista “Quipu” de dicha sociedad, por Argentina. En tal carácter realizó la
presentación de “Quipu” en Bs. As., siendo además su distribuidora exclusiva.
- Área de Pensamiento Histórico.
1. Se editaron los Boletines Informativos correspondientes al Año 2, números 3 y 4.
2. Continúa la preparación de una edición ampliada con artículos de las Actas de las
Jornadas de Historia de 1983, habiéndose encomendado a os especialistas intervinientes,
la redacción de sendos trabajos más amplios sobre los puntos que allí se discutieron. De
esta forma, las actas estarían listas para editarse en 1985.
- Premios y subsidios FEPAI.
1. Se otorgó un subsidio al Prof. Mauricio Lanzón, para realizar un relevamiento del
archivo de inéditos del filósofo Rodolfo Kusch, en Maimará, Jujuy. De la tarea realizada el
citado Prof. da cuenta en su “Informe de Investigación”, publicado en el n. 7 del Boletín
Informativo de Filosofía.
2. El premio FEPAI de Historia de la Ciencia fue declarado desierto, El premio de Historia
de la Filosofía fue otorgado por unanimidad del Jurado (Dres. Diego F. Pró, de Argentina,
Gonzalo Díaz de España y Ernesto Mayz Ballenilla de Venezuela) al trabajo de Raúl
Fornet Beancourt, titulado “Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica”, que
será editado durante 1985.
- Biblioteca FEPAI.
La Biblioteca especializada en pensamiento iberoamericano ha recibido ciento noventa y
cinco (195) obras en carácter de donación durante 1984.
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