FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1993

Durante 1993 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Área de Filosofía
- Se realizaron las VI Jornadas de Filosofía, “La postmodernidad y nosotros”, los días 22 y
23 de octubre, en la Sede del Postgrado de la Universidad de Palermo que fue cedida
gratuitamente para esa finalidad. Participaron 16 expositores invitados. El Comité
Organizador estuvo compuesto por los Lics. Carlos Alemián, Carlos Einisman y Luis jorge
Jalfen. En el Acto Inaugural participaron el Secretario de la Fundación, Lic. Alemián y el
Secretario académico de la Universidad de Palermo. El Suplemento Cultural del diario La
Prensa publicó posteriormente un dossier de lo tratado. Se comenzaron a preparar las
Actas para su edición durante 1994.
- Se editaron las Actas de las IV Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino,
“Homenaje a Rodolfo Kusch”, que fueron presentadas por los Lics. L. J. Jalfen y N.
Camaly el 24 de mayo en la Sala del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
gratuitamente cedido para ese fin.
- Se prepararon para editar y se comenzó el tipeado de los dos números del “Boletín de
Filosofía” dirigido por la Lic. Ana Mallea, entregas 25 y 26. El continúa ofreciéndose en
canje a diferentes instituciones y publicaciones.
- Se editaron las Actas de las V Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino “Diálogo
con la Filosofía Española”, que fueron presentadas por el Lic. Alemián y el Agregado
Cultural de la Embajada de España, Dr. J. Martínez, el 10 de noviembre en la Oficina
Cultural de la Embajada de Espala, ofrecida para ese fin.
- Se programó la conferencia “El fin de la filosofía. La historia filosófica vista por filósofos”,
del Dr. Gregorio Piaia, investigador de la Universidad de Padua, Italia, que visitó el país,
invitado por la Universidad de Buenos Aires. La conferencia se realizó el 30 de noviembre
en la Sala del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que fue cedida
gratuitamente para ese fin. La conducción del acto y presentación del disertante estuvo a
cargo de la Dra. C. A. Lértora Mendoza.
Área de Historia
- Se editaron las Actas de las III jornadas de Historia, “América se piensa” que fueron
presentadas por las Lics. L. Barela y M. E. Musso el 24 de mayo en la Sala del Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires gratuitametne4 cedido para ese fin.
- Se prepararon para editar los dos números correspondientes del “Boletín de Historia”
que dirige el Dr. Hugo Biagini, entregas ns. 21 y 22. Continúa ofreciéndose en canje con
diversas instituciones.
Área de Historia de la Ciencia
- Se prepararon para editar los dos números correspondientes del “Boletín de Historia de
la Ciencia” que dirige el Dr. Guillermo Ranea, entregas ns. 23 y 24. Continúa
ofreciéndose en canje con diferentes instituciones.
Área de Letras
- Se editó el n. 17 del “Boletín de Letras”, que dirige la Lic. Renée Soto de Del Castillo, y
se preparó la edición del n. 18.
- Se realizó el Ciclo “Voces elegidas en prosa y poesía”, en la Bodega del Café Tortoni,
los jueves de agosto, con la coordinación general de la Lic. Del Castillo, que contó con
unipersonales y mesas redondas, con 12 invitados.
Área de Teología
- Se realizaron las Jornadas “Evangelización y cultura” los días 27 a 30 de abril en la Sede
de INCAM – Fundación identidad, ofrecida gratuitamente para ese fin. Participaron 20
expositores invitados. Durante estas Jornadas se consideró importante realizar un
encuentro entre indígenas y no indígenas para tratar en un marco informal los temas que
se plantearon en las Jornadas sobre el impacto cultural occidental en el imaginario
colectivo religioso aborigen y se propuso que FEPAI lo organizara. Se comenzaron a
preparar las Actas, que incluirán los resultados del Encuentro de Convivencia-Reflexión
mencionado.
- Se preparó la edición de los dos números correspondientes del “Boletín de Teología”,
que dirige José Gómez Marlasca, entregas ns. 17 y 18.
- Se organizó el Encuentro de convivencia y Reflexión, convocando a diversas
instituciones y personas vinculadas al tema en Argentina y Uruguay. Se resolvió que su

realización se fijara para marzo o abril de 1994, que fuera un grupo reducido y en lo
posible en un lugar aislado. Se aprobó con algunas pequeñas modificaciones el proyecto
presentado por el Dr. Ricardo Couch, y se resolvió que el grupo de convivencia-reflexión
fuera autogestor de sus debates y que un grupo de especialistas redactara a su término
un informe para difundir y publicar en las Actas de las Jornadas de Evangelización y
Cultura. Todo esto se concretará durante 1994.
Actividades del Instituto de Perfeccionamiento Docente
El Instituto de Perfeccionamiento Docente, dirigido por los Profs. Carlos Alemián (Director)
y María Azucena Del Yesso (Secretaria), ha realizado las siguientes actividades:
- Se organizó la Jornada de Actualización pedagógica “El rol del historiador en el actual
proceso de cambio” que estaba a cargo de la Lic, María Eugenia Musso, que debió
cancelarse el día anterior por imprevista enfermedad de la profesora.
- Se organizó la Jornada de Actualización Académica “Investigación y docencia: los
archivos, una posibilidad a descubrir, que se realizaría el 4 de diciembre, coordinada por
la Lic. Liliana Barela. Dado que esta jornada implica el manejo de un material archivístico
considerable, los interesaros solicitaron un aplazamiento para disponer de ma´s tiempo y
se resolvió postergarla para el mes de abril de 1994.
Área Interdisciplinar
- Se realizó la “Jornada de Reflexión. Presencia femenina en el sistema intelectual
argentino, 1960-1993”, el día 19 de junio, organizada en forma conjunta por FEPAI y la
Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires, y la colaboración de la Asociación
Argentina de Mujeres en Filosofía, con la coordinación general de las Dras. C. A. Lértora
Mendoza y M. R. Fernández Lemoine, en la sede de “Pur Sang” que se ofreció
gratuitamente para este fin: participaron 15 expositores y coordinadote invitados. En dicha
reunión se propuso realzar una Semana de Información, cuya organización se
encomendó a FEPAI y FAMU. Ambas entidades acordaron realizarla después de la
publicación del folleto conteniendo las exposiciones de las Jornadas, siendo su fecha
diferida para 1994. FEPAI quedó a cargo de la preparación de dicha edición.
- Se ha comenzado a organizar una red interdisciplinar de investigación sobre el impacto
cultural europeo en América. El primer módulo es un “Proyecto de investigación
multisectorial de estudios comparativos sobre los modos de asimilación del impacto
cultural europeo en América” de tres años de duración que comenzará en marzo-abril de
1994. La red estará integrada por grupos de investigación que presentarán sus propios
proyectos y resultados. FEPAI se ocupará de la coordinación de la red y de la
organización de las reuniones de evaluación y resultados comparados
Biblioteca
Durante 1993 la Biblioteca ha recibido 300 obras en canje o donación, contando
actualmente con 2000 obras.
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