FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1987

Durante 1987 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 dos números del “Boletín de
Historia de la Ciencia”, correspondientes a año VI, ns. 11 y 12, conteniendo información,
reseñas y artículos de fondo. Se ha editado también el volumen de las “Actas de las
Terceras Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino”, a cargo de
Ediciones FEPAI (213 pp).
Durante el mes de agosto se realizó el Segundo Simposio Internacional sobre Migración
de Científicos, en la ciudad de Posadas, con la colaboración del Instituto Superior del
Profesorado Montoya, que contó con numerosos auspicios y adhesiones. En las
reuniones de trabajo hubo representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y se
concertó la formación de un grupo permanente sobre el tema y se le encomendó la
elaboración de un proyecto de intercambio regional de científicos por áreas disciplinares,
a llevarse cabo con intervención de asociaciones profesionales y otras entidades
específicas.
Área de Pensamiento Filosófico. Se han editado los dos números del “Boletín de
Filosofía” dirigido por Ana María Mallea, correspondientes a año VII, ns. 13 y 14 con
información, reseñas y artículos de fondo. Se han editado también las “Actas de la
Segundas Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino” a cargo de Ediciones FEPAI
(115 pp.).
Durante el mes de octubre se realizaron las Terceras Jornadas de Pensamiento Filosófico
Argentino, con el tema especial de “La enseñanza de la Filosofía en la Escuela Media”,
que contaron con numerosos participantes, auspicios y adhesiones de instituciones
oficiales y privadas. Durante las mismas se expusieron obras sobre el tema, editadas por
la Asociación Española del Profesores de Filosofía de Instituto y la Asociación
Internacional de Profesores de Filosofía, que pertenecen al fondo de la Fundación.
La Fundación se ha encargado también de la presentación (durante el mes de noviembre)
de las Actas de las Primeras Jornadas Germano-Iberoamericanas de Ética, con el título
de “Ética en Alemania y Latinoamérica hoy”, editadas por Raúl Fornet Betancourt y Celina
Lértora Mendoza con el sello Peter Lang en Frankfurt.
Área de Pensamiento Histórico. Se han editado dos números del “Boletín de Historia”,
dirigido por Hugo E. Biagini, correspondiendo al año V, ns. 9 y 10, conteniendo notas,
artículos de fondo, reseñas e información.
Área de pensamiento Teológico. Se han editado dos números del “Boletín de Teología”,
correspondiendo al año III, ns. 5 y 6, conteniendo notas, reseñas y documentos.
Área de pensamiento Literario. Se han editado dos números del “Boletín de Letras” que
dirige Azucena Del Yesso, correspondiendo al año II, ns. 3 y 4.
Área interdisciplinar. Se realizó una reunión para la presentación de las publicaciones
de Pensamiento Científico y Filosófico Argentino, en la cual se discutieron diversos
proyectos relativos a estos temas: publicación de una selección de trabajos, formación de
grupos de trabajo y reflexión, etc.
Biblioteca FEPAI.
Durante 1987 la Biblioteca ha recibido, en calidad de canje o donación, ciento cuarenta y
siete (147) libros y folletos, contando ahora con 1055 (mil cincuenta y cinco) ingresos.
Durante este año se han consultado y prestado diversos ejemplares y se ha respondido a
consultas bibliográficas.
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 recabando información sobre material colonial inédito existente en
América con destino a un archivo temático.
Durante este año ha establecido relación con la Asociación Española de Profesores de
Filosofía de Instituto, para intercambio de publicaciones e información específica. Se ha
hecho entrega, para su difusión, a esa entidad española, de los resultados y conclusiones
de las Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía en la Escuela Media
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