FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1994

Durante 1994 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Área de Filosofía
- Se realizó un Acto de Homenaje a Filósofos Argentinos recientemente fallecidos, en el
Centro Cultural General San martín, el día 8 de julio. Los recordados fueron los profs.
Ismael Quiles, Julio C. Colacilli de Muro, Juan Carlos D’Alessio, Marta Bravda, Alicia Páez
y Andrés Mercado Vera. Hicieron uso de la palabra los Profs. Marta López Gil, Carlos E.
Berbeglia, Silvio Maresca, Bernardo Nante y Félix Schuster. Presidió el acto el Secretario
de FEPAI, Prof. Carlos Alemián.
- Se editaron los números 25 y 26 del Boletín de Filosofía dirigido por la Lic. Ana Mallea y
se prepararon para editar los números 27 y 28. Continúa el canje con varias publicaciones
nacionales y extranjeras.
- Se preparó la edición de las VI Jornadas de Filosofía “La postmodernidad y nosotros”
realizadas en 1993, tarea que continúa.
Área de Historia
- Se editaron los números correspondientes a 1994 del Boletín de Historia que dirige el Dr.
Hugo Biagini, entregas 23 y 24. Continúa el canje con diversas publicaciones nacionales y
extranjeras.
- Participación en las Jornadas de Institutos privados de investigación histórica,
convocadas por el Instituto de Estudios Históricos de Córdoba, realizadas en Córdoba en
noviembre. La Fundación estuvo representada por las Dras. Celina Lértora, María Cristina
Vera y Norma Riquelme. En ellas se expusieron los lineamientos de trabajo de loa entidad
y tres proyectos vinculados a la propuesta de intercambio y labores conjuntas: 1.
Bibliografía argentina de historia de la ciencia, 2. Historia de la incorporación de la mujer a
la ciencia argentina y 3. Cuestiones históricas en el proyecto interdisciplinar “Impacto
cultural europeo en América”
Área de Historia de la Ciencia
- Se realizaron las VII Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, los días
9 a 11 de mayo, con el auspicio de la Universidad de Palermo que cedió gratuitamente
para este encuentro su sede del Postgrado. Contaron con numerosos auspicios y
adhesiones de Academias, Universidades, Asociaciones e Instituciones académicas
argentinas. En el marco de estas jornadas se realizó un acto de homenaje al Ing. José
Babini, con motivo de cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento. Hicieron uso de
la palabra los Dres. Leticia Halperín, Alfredo Kohn Loncarica y Carlos A. De La Reta.
- Se editaron las Actas de las V y VI Jornadas de Pensamiento Científico Argentino,
realizadas en 1990 y 1992, respectivamente, que fueron presentadas en el acto inaugural
de las VII jornadas, por el Dr. Alberto G. Ranea.
- Se editaron los números correspondientes del Boletín de Historia de la Ciencia dirigido
por el Dr. Alberto G. Ranea, entregas 25 y 26. Continúa el canje con publicaciones
nacionales y extranjeras.
- Se organizó un panel titulado “Teoría y crítica de la historia de la ciencia” como aporte de
FEPAI al III Congreso de Historia de la Ciencia, convocado por la Sociedad Científica
Argentina y realizado en Buenos Aries en agosto. Dicho panel fue presidido por el Lic,
Carlos D. Galles y participaron los Dres. Miguel de Asúa, Juan E. Bolzán, Celina A.
Lértora Mendoza, César Lorenzano y Alberto G. Ranea. Estos trabajos fueron publicados
en el n. 26 del Boletín de Historia de la Ciencia.
- Continuando con la Bibliografía Argentina de Historia de la Ciencia que FEPAI comenzó
en 1985, se organizó una base de datos con el sistema DBase Plus, que abarcó la
producción de los últimos 25 años Los diskettes con la base de datos fueron puestos a
disposición de los interesados durante el III Congreso nacional de Historia de la Ciencia,
así como también la bibliografía producida por FEPAI desde su creación.
- Se preparó para editar el material del Simposio “Newton en América”, realizado en el III
Congreso Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, México 1992, como
un aporte a la Sociedad Latinoamericana homónima.
Área de Letras
- Se editaron los ns. 18 y 19 del Boletín de Letras que dirige la Lic. Renée S. Del Castillo.
Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se organizó el ciclo “Poetas y prosistas argentinos” que dirige la Lic. Renée Del Castillo,
los días miércoles desde el 14 de septiembre al 5 de octubre, en el Salón de Actos de la
SADE. Fueron dos conferencias y dos paneles, con un total de 12 escritores invitados. El

día 21 de septiembre, aniversario de la fundación de FEPAI, hubo un acto especial y un
brindis.
Área de Teología
- Se realizó en abril el Encuentro de Convivencia y Reflexión, convocado durante 1993, en
el Albergue de la Juventud de Tigre que cedió sus instalaciones para dicha reunión.
Durante tres días los invitados convivieron y reflexionaron sobre un temario
oportunamente entregado. Se contó con la presencia de indígenas y descendientes
mestizos provenientes de las etnias charrúa, quechua y chiriguana. Al término del
encuentro los asistentes dieron a conocer un comunicado sobre lo acontecido, que fue
difundido a la prensa y a otras instituciones vinculadas a esta temática. Se redactó una
nota más detallada sobre la experiencia realizada, que fue publicada en la Revista de
Alobergues de la Juventud. El material de las Jornadas de Evangelización y Cultura de
1993 y el de este encuentro, fue preparado para editar, tarea que se encuentra en curso
al terminar 1994.
Instituto de Perfeccionamiento Docente
El Instituto de Perfeccionamiento Docente, dirigido por los Profs. Carlos Alemián (Director)
y María Azucena Del Yesso (Secretaria), realizó las siguientes actividades:
- Jornada de Actualización Académica: “Investigación y docencia. Los archivos, una
posibilidad a descubrir”, a cargo de la Lic. Liliana Bare3la., Tuvo lugar el 30 de abril en la
sede de FEPAI.
- Se realizaron reuniones de información y discusión sobre la reforma educativa y el rol de
los institutos de perfeccionamiento docente en el nuevo marco jurídico.
Centro de Traducciones Filosóficas “Alfonso el Sabio”
Este Centro, incorporado a FEPAI a partir del 1 de mayo de este año, coordinado por
Celina Lértora Mendoza y Ana Mallea, ha continuado la edición del libro “Santo Tomás. El
mundo de los espíritus”, traducción de la Cuestión Disputada sobre las criaturas
espirituales con Prólogo de Juan E. Bolzán y Estudio y notas de C. Lértora Mendoza
Área de Estudios sobre la mujer
Esta nueva área, creada por FEPAI en este año, coordinada por la Dra. María Rosa
Fernández Lemoine, ha tenido las siguientes actividades:
- Presentación de la publicación Presencia femenina en el sistema intelectual argentino,
1960-1993, con el material producido en la reunión homónima de junio de 1993,
coorganizada por FEPAI y la Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires.
Conforme lo acordado con la otra institución, FEPAI se hizo cargo de la Edición. Fue
presentada en el marco de las VII Jornadas de Historia de la Ciencia por el Dr. Néstor T.
Auza.
- Mesa redonda de discusión sobre la publicación anteriormente mencionada. Se realizó
en forma conjunta con la Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires, y
participaron los especialistas Diana Mafia, Néstor Auza y Hugo García.
- Panel de Reflexión “Procreación responsable. Eventuales reformas jurídicas”,
organizado con el auspicio de la Asociación de abogados de Buenos Aires, que cedió sus
dependencias para la reunión, realizada el 6 de diciembre. Participaron tres panelistas
que enfocaron el problema desde el punto de vista jurídico y siete expertos en ciencias
sociales que constituyeron el foro de discusión desde diversos ángulos. Adhirieron y
enviaron representación diversas instituciones vinculadas al tema.
Área Interdisciplinar
- Proyecto de red interdisciplinar “Impacto cultural europeo en América”, que comenzó en
abril de este año. Se han incorporado cuatro proyectos que forman sendos “nudos”: 1.
Cultura mbya-guaraní superviviente en medios urbanos uruguayos (Prof. M. lanzón,
Universidad de la República, Montevideo); 2. Supervivencia y modificación de la música
eclesiástica jesuita entre los aborígenes del este boliviano (Dr. Gerardo Huseby, Instituto
nacional de Musicología, Buenos Aires); 3. Mitos de vita y muerte en el noroeste argentino
y boliviano (Lic. María Luisa Rubinelli, Universidad Nacional de Jujuy); 4. El habla
aborigen, interflujos en el habla hispánica en la zona del Cauca (Dr. Eduardo Rosero
Pantoja, Universidad del Cauca, Colombia). Durante este primer año se están
produciendo los informes preliminares de los resultados de estas investigaciones.
Biblioteca
Durante 1994 la Biblioteca recibió en donación o canje 163 libros, contando con 2163
ejemplares al 31 de diciembre de 1994.

Servicio de Información
Durante 1994 se han realizado diversas gestiones con instituciones nacionales y
extranjeras para integrar a FEPAI en redes informativas. La Fundación es usuaria del
nodo clacso.edu.ar de correo electrónico y prepara la gestión de una conferencia
electrónica de temas de interés. Durante la preparación y organización del IV Congreso
Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, convocado por la Sociedad
Latinoamericana homónima y a cargo de la Universidad de Cali y Conciencias (Colombia)
ha servido de nodo informativo para los participantes argentinos.
Continúa la colaboración con la revista Concordia editada por la Universidad de Aachen
(Alemania) con información sobre las actividades filosóficas en Argentina.
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