FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1985

Durante 1985 la Fundación ha realizado actividades en sus áreas de Pensamiento
Científico, Filosófico, Histórico y Teológico y en áreas interdisciplinares.
Área de Pensamiento Científico. Se han editado los Boletines Informativos de Historia
de la Ciencia ns. 7 y 8 (año IV) con la dirección del Lic. Carlos D. Galles. El n. 7 es una
Bibliografía Argentina de Historia de la Ciencia en adhesión al Primer Congreso
Latinoamericano de Historia de la Ciencia (La Habana, julio de 1985). Además se
organizó una exposición bibliográfica de historia de la ciencia argentina con obras
antiguas (fuentes) y modernas, que contó con el auspicio de la Cancillería Argentina y que
fue presentada en el 45º Congreso Internacional de Americanistas (Bogotá, 1985) y en el
congreso de historia de la ciencia mencionado. Se editó además un catálogo con noticias
históricas y bibliográficas, a cargo del Sr. Roberto Ferrari. En la reunión de La Habana se
resolvió que la Fundación, conjuntamente con la Sección Cono Sur de la sociedad
Latinoamericana, organizaría un Simposio Internacional sobre Migración de Científicos en
los países del cono sur, del cual será presidente el Dr. Ubiratán D’Ambrio (Universidad de
Campinas, Brasl) y que tendrá lugar en julio, en Buenos Aires.
Área de Pensamiento Filosófico. Se han editado los ns. 9 y 10 (año V) del Boletín
Informativo de Filosofía, con la dirección de la lic. Ana María Mallea. Se ha editado la obra
premiada en el Concurso 1983-1985, “Problemas actuales de la Filosofái en
Hispanoamérica”, del Dr. Fornet Betancourt, y el libro “Estudios en Homenaje a Luis
Farré”, de varios autores. En marzo se realizó la presentación de esta última obra, en el
Salón de Actos de CLACSO, y en la oportunidad hablaron el Dr. Santaló, la Dra. Lértora
Mendoza y la Lic. García Losada. En el mes de julio se realizaron las II jornadas de
Pensamiento Filosófico Argentino, que fueron auspiciadas por la Secretaría de Cultura de
la Nación y la Municipalidad de Buenos Aires. Tuvieron lugar en el Salón de Actos de la
Caja de Ahorro y en la Asociación Cristiana Femenina de Buenos Aires; participaron
expositores argentinos y uruguayos. En septiembre se realizaron las I jornadas Germano
Iberoamericanas de Ética, organizadas en común con la Cátedra de Filosofía Práctica de
la Universidad Católica de Eischtätt. Tuvieron lugar en los salones de la Asociación
Cristiana Femenina de Buenos Aires, y participaron expositores argentinos, alemanes y
uruguayos, En su transcurso se realizó un simposio interdisciplinar sobre ética científica
(ver aparte) y se entregó el premio FEPAI para el período 1983-1985 a trabajos de
investigación en Pensamiento Filosófico Iberoamericano al Dr. Raúl Fornet Betancourt.
Área de Pensamiento Histórico. Se han editado los ns. 5 y 6 (año III) del Boletín
Informativo de Historia, con la dirección del dr. Hugo Biagini. Además se ha solicitado a la
Fundación la organización de una reunión preliminar para constituir en Argentina la
Sección Nacional correspondiente a la Asociación de Historiadores de América latina y el
caribe, concede administrativa actual en Quito. El Dr. Biagini ha sido designado por el
Consejo de la Fundación como coordinador de esas actividades.
Área de pensamiento Teológico. Se inició este año la publicación de su Boletín
Informativo de Teología (ns. 1 y 2) con aportes proporcionados por el Seminario y
Obispado de Quilmes (católico), el Instituto Superior de Estudios Teológicos (protestante)
y el Seminario Rabínico Latinoamericano (Bs. As.).
Área interdisciplinar.
- Jornada sobre transmisión de la filosofía. Se realizó en marzo en la Manzana de las
Luces y en su transcurso se abordó el tema de la presencia de la filosofía en la vida
cultural, resolviéndose la realización de una próxima para tratar aspectos concretos del
problema e implementar propuestas.
- Simposio sobre ética de la investigación científica en los países iberoamericanos. En el
marco de las Primeras Jornadas de Ética mencionadas, se reunieron científicos y
filósofos, con la coordinación del Dr. Emmanuel Levin, para tratar este tema. El material
de este encuentro será editado como Boletín de Historia de la Ciencia.
Biblioteca FEPAI. Durante 1985 la Biblioteca ha recibido ciento setenta y dos (172) libros
en donación y/o canje, contando ahora con 740 (setecientos cuarenta) obras (incluidos
folletos).

Convenios internacionales. FEPAI ha continuado representando en Argentina a la
Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, para las cuestiones
administrativas de sus asociados. Asimismo continúa la indagación sobre manuscritos
filosóficos del período colonial con destino al archivo microfilmado, de acuerdo al convenio
con el dr. Gonzalo Díaz y el CSIC de España.
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