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Durante 1990 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
Área de Filosofía .  Se editaron los dos números correspondientes del Boletín de 
Filosofía, entregas 19 y 20, bajo la dirección de la Lic. Ana María Mallea. 
 
Los días 21 y 22 de noviembre se desarrollaron las Jornadas: “Nietzsche y los 90”, 
Vigencia y proyección de su pensamiento a los noventa años de su muerte. El encuentro 
contó con Talleres de Lectura y Discusión por la tarde, y Mesas Redondas de entrada 
libre por la noche, que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Gral. San Martín. Las dos 
mesas se titularon: Temas Nietzscheanos (con Rosa Coll, Luis Jorge Jalfen y Gabriela 
Rebok) y Presencia de Nietszche (con Jorge Bolívar, Abelardo Castillo y Silvio Maresca). 
Fueron coordinadas por el Lic. Carlos Alemián y los talleres fueron dirigidos por un grupo 
de profesores. 
 
Área de Historia . Se publicaron dos números del “Boletín de Historia” dirigidos por el Dr. 
Hugo E. Biagini, correspondientes a las entregas 15 y 15. 
 
Los días 27 y 28 de julio se realizaron las II Jornadas de Historia con el tema: “La 
Revolución del 90: signo de la crisis de un perfil de país”, que fueron coordinadas por la 
Lic. María Eugenia Musso. Se realizaron en la Sala Bolívar de la Universidad Argentina 
John F. Kennedy y contaron con cuatro mesas redondas con debate de un Foro de 
invitados. Los paneles se titularon: 1. Panorama de la época; 2. Las ideas de la época; 3. 
Situación económica y social y 4.  Situación política. Contaron con numerosos auspicios y 
adhesiones. 
 
Área de Historia de la Ciencia . Se editaron los números correspondientes a las entregas 
17 y 18 del Boletín de Hisgtoria de la Ciencia que dirige el Lic. Carlos Galles. 
 
Los días 28-30 de junio se realizaron las Quintas Jornadas de Historia del Pensamiento 
Científico Argentino, teniendo como Secretario Ejecutivo al Dr. Manuel Fernández López. 
Se llevaron a cabo en las salas de la Fundación Universidad de Palermo y tuvieron como 
tema central: La enseñanza e investigación de Historia de la Ciencia. Contaron con 
numerosos auspicios ya dhesiones y se organizaron visitas a Museos científicos. 
 
Área de Letras . Se publicaron dos números del “Boletín de Letras” que dirige la Lic. 
maría Azucena Del Yesso, correspondientes a las entregas 9 y 10. 
 
Área de Teología . Se publicaron dos números del “Boletín de Teología”, 
correspondientes a las entregas 11 y 12. 
 
Actividades del Instituto de Perfeccionamiento Doce nte . El Instituto de 
Perfeccionamiento Docente, dirigido por los Profs. Carlos Alemián (Director) y maría 
Azucena Del Yesso (Secretaria), ha realizado las siguientes actividades: 
1. Jornada “Promoción de la Lectura: la Literatura”, realizada el 16 de junio, con la 

coordinación de la Prof. maría Teresa Corvata. 
2. Curso “Por qué enseñar Filosofía”, el 14 de julio, por el Lic. Luis Jorge Jalfen. 
3. Jornada: “El enfoque latinoamericano en la enseñanza de la Filosofía”, los días 28 y 29 

de septiembre, por un grupo de profesores con la coordinación del Dr. C arlos Enrique 
Berbeglia, 

4. Jornada “Elaboración de material didáctico para la enseñanza de la Filosofía”, el 20 de 
octubre, pro los profesores Guillermo Obiols y Martha Frasinetti. 

 
Área Internacional 
- El 23 de abril disertó el Dr. Georg Brutián, de la Academia de Ciencias de la URSS sobre 
“Situación de la Filosofía en la actualidad en la Unión Soviética”. 
- El 16 de julio, el Dr. Raúl Fornet Betancourt, de la Universidad de Eischtátt (Alemania 
Federal) disertó sobre “La Filosofía centroeuropea hoy”. 
Ambas reuniones se efectuaron en el marco de intercambio de profesores e 
investigadores que propicia la Fundación. 
 
 
 



Biblioteca 
Durante 1990 la Biblioteca ha recibido 72 obras por donación o canje, contando 
actualmente con 1513 títulos. 
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