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Durante 1992 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
Área de Filosofía    
- Se realizaron las V Jornadas de “Pensamiento Filosófico Argentino” con el tema: 
“Diálogo con la filosofía española”, auspiciadas por la Oficina Cultural de la Embajada de 
España, donde se llevaron a cabo, los días 17 a 19 de marzo. Durante el año se 
recibieron las ponencias definitivas y se comenzó el trabajo de edición. 
-. Se prepararon para editar y se comenzó la edición de los dos números 
correspondientes del Boletín de Filosofía, dirigido por la Lic. Ana María Mallea, entregas  
ns. 23 y 24. 
 
Área de Historia   
- En colaboración con el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, de OEA, se 
realizó una exposición  documental en Buenos Aires, Museo de Arte Decorativo, con 
documentos y objetos de 17 museos de todo el país, titulada “Los Archivos, memoria y 
conciencia de los pueblos”, con mesas redondas y debates, cuya edición se preparó 
durante el año. 
- Se realizaron las III Jornadas de Historia, “América se piensa”, con la coordinación de la 
Lic. Liliana Barela, y la colaboración del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
(MCRA) donde se llevaron a cabo los días 5 y 6 de octubre. Durante los meses siguientes 
se preparó la edición de las Actas. 
- Se prepararon para editar los dos números correspondientes del Boletín de Historia que 
dirige el Dr. Hugo Biagini,  entregas ns. 19 y 20. 
 
Área de Historia de la Ciencia  
- Se realizaron las VI jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, 
coordinadas por la Dra. Alcira Zarranz, los días 22 al 26 de septiembre, en la sede del 
Postgrado de la Universidad de Palermo. 
- Se prepararon para editar los dos números correspondientes del Boletín de Historia de la 
Ciencia, entregas  ns. 21 y 22. 
 
Área de Letras 
- Se realizó un Ciclo de Mesas Redondas, con el título “Prosa y poesía de nuestro 
tiempo”, coordinado por la Lic. Renée S. Del Castillo, en la Bodega del Café Tortoni, pos 
cuatro lunes de agosto: dos mesas de poesía y dos de prosa, con entrada libre. 
- Se editaron los dos números correspondientes del Boletín de Letras, que dirige la Lic. 
Renée Soto de Del Castillo, entregas ns. 15 y 16. 
 
Área de Teología  
- Se preparó la realización de las Jornadas “Evangelización  y Cultura”, que tendrán lugar 
en abril de 1993. 
- Se editaron los dos números correspondientes del Boletín de Teología, entregas ns. 15 y 
16, dirigido por el Lic. José Gómez Marlasca. 
 
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 de actualización académica: “Postmodernidad, ¿problema de hecho o de 

derecho?”, a cargo del Lic. Luis Jorge Jalfen, el 11 de abril. 
2. Jornada “El acceso a la documentación  del archivo histórico utilizando las técnicas 

pelográfico-diplomáticas”, a cargo de la Prof. Branka M. Tanodi de Chiapero”, el 16 de 
mayo. 

3. Jornada “Actualización docente en Lógica”, a cargo del prof. Dr. Julio César Colacilli de 
Muro, el 16 de abril. 

4. Jornada: “Contracultura, cultura de masas y opinión pública”, por un grupo de 
profesores coordinados por la Lic. María Gabriela Rebok, el 13 de junio 

 
Área Interdisciplinar 
Se organizó un proyecto para el estudio de los aportes de la investigación argentina, en 
sus diferentes ramas, de acuerdo a los equipos de investigación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. 



Se elaboró un proyecto para realizar jornadas de difusión y reflexión sobre la participación 
de la mujer en la vida intelectual argentina. 
 
Área Internacional 
Se elaboró un proyecto para realizar un Directorio de Archivos Latinoamericanos de 
interés para la Historia de la Ciencia. 
 
En el mes de octubre viajó a Buenos Aires el Dr. Eugeniusz Gorski, de la Universidad de 
Varsovia, e invitado pro la Fundación disertó sobre los puntos de interés y aproximación 
entre las filosofías de América Latina y Europa del Este. 
 
Biblioteca 
Durante 1992 la Biblioteca ha recibido 117 obras en canje o donación, contando 
actualmente con 1770 obras. 
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