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Durante 1989 la Fundación ha realizado las siguientes actividades en sus áreas 
académicas: 
 
Área de Filosofía . Se continuó la edición del “Boletín de filosofía”, de aparición semestral, 
que dirige la Lic. Ana María Mallea, con los números 17 y 18. Además, en el mes de 
noviembre se realizaron las IV Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino, teniendo 
como tema central el Homenaje a los 10 años de la muerte de Rodolfo Kusch. Este 
encuentro se realizó en los salones de la Fundación Universidad de Palermo y el 
Microcine de la Manzana de las Luces. Fue invitado especial el Prof. Mauricio Lanzón, de 
Montevideo, como coordinador de una de las áreas, y las otras dos estuvieron a cargo de 
los Lic. Mario Camaly y Luis Jorge Jalfen. 
 
Área de Historia . Se publicaron dos números del “Boletín de Historia”, números 13 y 14, 
que dirige el Dr. Hugo E. Biagini. 
 
Área de Historia de la Ciencia . Se publicaron los números 15 y 16 del “Boletín de 
Historia de la Ciencia” que dirige el Lic.  Carlos Galles y el volumen de las Actas de las IV 
jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino. 
 
Área de Letras . Se publicaron dos números del “Boletín de Letras” que dirige la Lic. 
maría Azucena Del Yesso, correspondientes a las entregas 7 y 8 del año 4. 
 
Área de Teología . Se publicaron dos números del “Boletín de Teología”, 
correspondientes a las entregas 9 y 10. 
 
Además de esta tarea por áreas, en el ejercicio 1989 se cumplieron actividades en áreas 
especiales, que son las siguientes: 
 
Instituto de Perfeccionamiento Docente . El Instituto   de Perfeccionamiento Docente de 
FEPAI fue inscripto con reconocimiento de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza 
Privada con número de Actuación 149/89. Sus autoridades son los Profs. Carlos Alemián 
(Director) y María Azucena Del Yesso (Secretaria) y cuenta además con un Consejo 
Asesor invitado conjuntamente por el Instituto y el Consejo de Gobierno de la Fundación. 
Durante 1989 el Instituto ha realizado las siguientes actividades: 
1. “Jornadas de Actualización: La Filosofía ante los problemas de transformación de la 

enseñanza”, los días 14 y 15 de abril, con un grupo de profesores: Julio C. Colacilli de 
Muro, Reynaldo Ocerín, C. Alemián, Martha Frasinetti, etc. 

2. “Curso de actualización en metodología de la enseñaza de la filosofía”, dictado por el 
Prof. Guillermo Obiols, del 13 al 15 de julio. 

3. Jornadas de actualización: “Las tramas del texto, enfoque interdisciplinario en la 
enseñanza  media y superior del área de literatura”, a cargo de un grupo de profesores 
con la coordinación de la Lic. Graciela Scheines, los días 1 y 2 de septiembre. 

4. Taller: “La enseñanza de la Filosofía en el nivel secundario”, a cargo del Prof. Guillermo 
Obiols con comisiones a cargo de otros profesores, los días 20 y 21 de octubre. 

 
Área Internacional 
Durante este año se han realizado diversas consultas y se intensificó el canje de 
publicaciones, como se aprecia en los acrecentamientos de Biblioteca. 
 
Biblioteca 
Durante 1989 la Biblioteca ha recibido 164 obras por canje o donación sumando 
actualmente la cantidad de 1440 títulos. 
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