FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1988

Durante 1988 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”, dirigido por el Lic. Carlos D. Galles, correspondientes al año VII,
ns. 13 y 14, conteniendo información, reseñas y artículos de fondo.
Durante el mes de junio se realizó en Rosario las IV jornadas de Historia del Pensamiento
Científico Argentino, que contó con adhesiones oficiales y privadas. Por se el año del
centenario sarmientito, se dedicó una sesión especial al tema de la ciencia en tiempo de
sarmiento.
Área de Pensamiento Filosófico. Se han editado los dos números del “Boletín de
Filosofía” dirigido por Ana María Mallea, correspondientes al año VIII, ns. 15 y 16 con
información, reseñas y artículos de fondo. Ediciones FEPAI editó las actas de las
Terceras jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino (147 páginas).
En el mes de a gusto se realizaron “Jornadas de actividades para la enseñanza de la
filosofía” durante dos días, con la coordinación de la Prof. Ana María Bach de Vitale. En el
mes de septiembre se realizó una Jornada sobre metodología de la enseñanza de la
filosofía, en forma de taller, coordinado por los profs. Marta Frassinetti de Gallo y
Guillermo Obiols. En el mes de octubre se realizó un curso intensivo de dos días sobre
“Actualización en metodología de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio”, dictado
por los profs. Frassinetti y Obils.
Área de Pensamiento Histórico. Se han editado dos números del “Boletín de Historia”,
dirigido por Hugo E. Biagini, correspondiendo al año VI, ns. 11 y 12, conteniendo notas,
artículos de fondo, reseñas e información.
Área de pensamiento Teológico. Se han editado dos números del “Boletín de Teología”,
correspondiendo al año IV, ns. 7 y 8, 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 III, ns. 5 y 6, con notas y artículos de
fondo.
Durante el mes de agosto, la prof. Del Yesso dictó un curso de Iniciación al Análisis
Literario.
Área interdisciplinar. Durante la Feria del Libro se expuso la colección de publicaciones
de Ediciones FEPAI en el Stand de la Biblioteca Nacional de Maestros.
Se organizó un “Instituto de Investigación y Perfeccionamiento Docente”, que abarcará las
áreas temáticas de FEPAI y que será inscripto en el Registro de Instituciones de SNEP
durante 1989. Se nombró Director al lic. Carlos Alemián y Secretaria a la Prof, María
azucena Del Yesso. Además el Instituto cuenta con un consejo Asesor compuesto por los
Profs. Dres. Julio César Colacilli de Muro, Reynaldo Ocerín, Alberto Moreno y la Lic.
Renée S. del Del Castilo
Biblioteca FEPAI. Durante 1988 la Biblioteca ha recibido, en calidad de canje o donación,
la cantidad de doscientos veinte libros y folletos (220), contando al terminar el ejercicio
con mil doscientos setenta y seis (1276) ejemplares. Durante el año se han consultado
diversos ejemplares por parte de asistentes a los encuentros y se han evacuado diversas
consultas bibliográficas
Convenios internacionales. FEPAI ha continuado intercambiando información de tareas
y algunos servicios administrativos locales a la Sociedad Latinoamericana de Historia de
las Ciencias y la Tecnología.
Continuaron las relaciones con la Universidad de Eichstätt (Alemania Federal) Cátedra de
Filosofía Práctica, en vistas a la realización de otro encuentro Germano Iberoamericano
de Ética.

Se ha establecido relación con la Asociación Española de Profesores de Filosofía de
Instituto, con intercambio de publicaciones. Las conclusiones de las Jornadas sobre
enseñanza de la Filosofía en la Escuela media han sido publicadas en el Boletín de dicha
institución española.
Durante el año han continuado las relaciones de canje e información con las entidades
latinoamericanas ya conectadas, y se ha incluido la Fundación y Editora Convivio, de San
Pablo, Brasil, la Sección de Estudios Literarios Latinoamericanos de la Universidad de
Vermont y la Sección de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgia.
La Fundación invitó a disertar sobre la influencia de Sarmiento en el pensador uruguayo
Varela al Dr. Carlos Mato Fernández, de la Universidad de Montevideo, en el marco de las
Jornadas de Rosario.
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