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Durante 1986 la Fundación ha realizado actividades en sus áreas de Pensamiento 
Científico, Filosófico, Histórico, Teológico y Literario, y en áreas interdisciplinares. 
 
Área de Pensamiento Científico.  Se han editado los Boletines Informativos de Historia 
de la Ciencia, que han pasado a denominarse “Boletín de Historia de la Ciencia”,l ns.  9 y 
10 (año V). En el n. 9 se editó la reunión habida en las Jornadas Germano 
Iberoamericanas de Ética de 1985 sobre Ética  de la Investigación Científica en el 
contexto latinoamericano. A partir del n. 10 se incluyen también artículos de contenido y 
notas, aumentando en número de páginas y con distribución similar a las revistas. 
 
Durante la Feria del Libro, en el mes de abril, se realizó una exposición de libros antiguos 
con fondos pertenecientes a la Sociedad Científica Argentina y al Sr. R. Ferrari, 
editándose además un catálogo explicativo e histórico, destinado a los científicos 
invitados. 
 
Se realizó, en el mes de julio, el Primer Simposio Internacional sobre Migración de 
Científicos en los Países del Cono Sur, organizado por la Sección Cono Sur de la 
Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias, y presidido por el Dr. Ubiratán 
D’Ambrosio, de Brasil. Este Simposio tuvo como marco las III Jornadas de Historia del 
Pensamiento Científico Argentino, presididas por el dr. Félix Cernuschi, y que contaron 
con la Declaración de Interés Nacional, y  numerosos auspicios y adhesiones. 
 
Durante estos encuentros se organizó una Muestra Bibliográfica y Museológica con 
fondos de la Fundación y de las siguientes instituciones:  Biblioteca de la Sociedad 
Científica Argentina, Biblioteca Nacional de Maestros, Museo Nacional Ferroviario, Museo 
Nacional de Telecomunicaciones, Museo Privado de la palabra, Museo de la Farmacia y 
Museo de la Odontología de UBA. Una parte de esta muestra y fotografías de los fondos 
de museo fueron llevados a Europa y expuestos en diversos centros académicos como 
parte de la Exposición de Pensamiento Iberoamericano (v. área interdisciplinar). 
 
Se editó este año el volumen de Actas de las II Jornadas de Historia del Pensamiento 
Científico Argentino, a cargo de “Ediciones FEPAI”. 
 
Área de Pensamiento Filosófico . Se han editado boletines Informativos de Filosofía ns. 
11 y 12 (Año VI) que han pasado a llamarse “Boletín de Filosofía”, y en los que se 
incluyen también artículos y notas de fondo. El n. 11 es una Bibliografía de Revistas 
Latinoamericanas que han publicado trabajos de filosofía. Se ha editado también el libro 
de Raúl Fornet Betancourt “problemas actuales de la Filosofía en Hispanoamérica” que 
recibió el Premio FEPAI 1983-1985. 
 
Durante el mes de mayo se realizó una nueva reunión de las Jornadas sobre transmisión 
de la Filosofía, y como resultado de las propuestas habidas en lamisca, durante el mes de 
septiembre se realizó una mesa redonda sobre “la enseñanza de la Filosofía en la 
Escuela Media”, que tuvo como invitados a profesores argentinos y uruguayos. 
Paralelamente se difundieron para firmas de ratificación, las propuestas de análisis 
temático presentadas como resultado de estos dos encuentros. Textos de esta 
declaración temática fueron enviados a diversos centros de Argentina y Uruguay. 
 
Área de Pensamiento Histórico . Se han editado los Boletines Informativos de Historia, 
dirigidos por el Dr. Hugo E. Biagini, ns. 7 y 8 (año IV) que ha pasado a llamarse “Boletín 
de Historia” y que contendrán en lo sucesivo artículos de fondo y notas, con carácter de 
revista, aumentado sus páginas. 
 
Área de pensamiento Teológico . Se han editado los números 3 y 4de los Boletines 
Informativos de Teología, que han pasado a llamarse “Boletín de Teología”, con notas y 
documentos (año II). El material informativo es suministrado por el Seminario y Obispado 
de Quilmas (católico), El Instituto de Cultura Religiosa Superior (católico), el Instituto 
Superior de Estudios Teológicos (protestante) y el seminario Rabínico Latinoamericano de 
Buenos Aires. 
 
Área de pensamiento Literario . Ha comenzado a editarse el “Boletín de Letras”, ns. 1 y 
2 (año I) conla dirección de la Lic. Azucena Del Yesso, con notas, artículos e información. 



 
Área interdisciplinar  
- Muestra Bibliográfica y Museológica del Pensamiento Iberoamericano. Se organizó con 
fondos propios y de las siguientes instituciones: Biblioteca Nacional de Maestros, 
biblioteca de la Sociedad Científica Argentina, Museo Nacional Ferroviario, Museo Privado 
de la Palabra, Museo de la Farmacia y Museo de Odontología UBA. Estamuestra se 
expuso en las siguientes instituciones europeas: Universidades de Salamanca (España), 
Lubjana (Yugoslavia) y católica de Eichstätt (Alemania), en el consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid y ola parte de historia 
de la ciencia se puso en consulta de interesados en el Centro A. Koyré de París. 
 
Biblioteca FEPAI . Durante 1986 la Biblioteca ha recibido ciento sesenta y seis (166) 
libros en donación y/o canje, contando ahora con 907 (novecientos siete) 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 coloniales con destino al archivo microfilmado programado. En virtud del 
convenio con la Universidad Católica de Eichtátt y el Dr. Raúl Fornet Betancourt para la 
publicación de las Actas de las I jornadas Germano Iberoamericanas de Ética, ha 
recopilado, corregido y entregado el material correspondiente. Finalmente, de acuerdo al 
convenio para publicar las Actas del simposio sobre Migración de Científicos con la 
Universidad Estadual de Campinas (brasil) ha continuado ocupándose de recabar el 
material a editarse. 
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