FUNDACION PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 1999

Durante 1999 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Area de Filosofía
- Se prepararon los ns. 37 y 38 del Boletín de Filosofía que dirige la Lic. Ana Mallea.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se realizaron las IX Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino los días 12, 13 y 14
de noviembre, en la Sala F del Centro Cultural San Martín, gratuitamente cedida para ese
fin. El tema fue "Un siglo de filosofía argentina: ideas y figuras", en recordación de treinta
filósofos argentinos de reconocida trayectoria ya fallecidos. Participaron 28 expositores
coordinados pro el Lic. Carlos Alemián. Se comenzó la preparación del material para
editar las Actas correspondientes.
- Se preparó y editó la parte correspondiente al Area de filosofía de la Página Web de
FEPAI. Además de la información general, se prevé integrar como base de datos todas
las publicaciones del área, para lo cual se está preparando el correspondiente archivo.
Area de Historia
- Se prepararon los ns. 33 y 34 del Boletín de Historia que dirige el Dr. Hugo Biagini.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó el trabajo de preparación de las Actas de las IV Jornadas de Historia,
realizadas en 1998.
- Se preparó y editó la parte correspondiente a esta Area en la Página Web de FEPAI, con
información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área publicada
por FEPAI.
Area de Historia de la Ciencia
- Se prepararon los ns. 35 y 36 del Boletín de Historia de la Ciencia que dirige el Dr.
Alberto G. Ranea. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó la preparación de las Actas de las IX Jornadas de Historia del Pensamiento
Científico Argentino, realizadas en 1998.
- Se preparó y editó la parte correspondiente a esta Area en la Página Web de FEPAI.
Además de la información general, se preparó y editó una base de datos con el material
publicado en el Boletín de Historia de la Ciencia desde su aparición.
Area de Letras
- Se prepararon los ns. 25 y 26 del Boletín de Letras que dirige la Lic. Nené D'Inzeo. Se
preparó el n. 24. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se preparó y editó la parte correspondiente a esta Area en la Página Web de FEPAI, con
información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área, publicada
por FEPAI.
Area de Teología
- Se prepararon los ns. 29 y 30 del Boletín de Teología que dirige el Lic. José Gómez
Marlasca y se preparó el n. 28.
- Terminada la preparación del material de las Jornadas de Teología de los años 1993 y
1994, y de los encuentros posteriores, ha comenzado la publicación de ese material en el
Boletín de Teología.
Se preparó y editó la parte correspondiente a esta Area en la Página Web de FEPAI, con
1

información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área, publicada
por FEPAI.
Area interdisciplinar
- Continúa el proyecto de Red interdisciplinar "Impacto cultural europeo en América",
comenzado en 1994. Una parte del material que ha sido entregado se publica en el
Boletín de Teología.
- FEPAI patrocinó el VII Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, que fue
organizado por el Instituto Teológico Fray Luis Bolaños y que se llevó a cabo en San
Antonio de Padua (Bs. As.) los días 13 a 16 de octubre. FEPAI colaboró con las tareas de
secretaría, y la preparación de la Página Web del congreso en su espacio de Internet.
- FEPAI patrocina el Congreso Internacional Europa- América, "Milenio y memoria",
Museos y Archivos para la Historia de la Ciencia, que organizan las Redes de Museos
Científicos de la Universidad de Buenos Aires y Nacional de La Plata. Colabora llevando
la Secretaría y con la Página Web del Congreso.
Instituto de Perfeccionamiento Docente
El Instituto de Investigación y Perfeccionamiento Docente, (Inscripción C-192 y B-218 del
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires) está dirigido por el Prof. Carlos
Alemián y es Secretario Académico el Prof. Mario E. Cohen.
Durante 1999 se dictaron dos cursos de capacitación docente:
1. "Un siglo de filosofía argentina: ideas y figuras", correlativo a las IX Jornadas de
Pensamiento Filosófico Argentino, los días 12, 13 y 14 de noviembre, con un total de 12
hs. reloj. Estuvo dirigido a docentes de enseñanza media y superior en filosofía. Fue su
coordinador el Lic. Carlos Alemián.
2. "La Navidad en la escuela: aspectos curriculares y didácticos", dirigido a docentes de
enseñanza primaria y media, en diversas materias. Estuvo a cargo de los profs. María del
Carmen Payo (área de plástica), María Emilia Pérez (área de historia y letras) y Fray
Diego Tiphayne OFM (área religiosa y social). Tuvo una duración de 15 hs. reloj, y se
dictó los días 13 a 17 de diciembre.
- El Instituto abrió un espacio en la Página Web de FEPAI, con informaciones sobre las
actividades y comentarios diversos. Se prevé la publicación, vía Internet, de trabajos de
interés realizados por los participantes de los cursos.
Centro de Traducciones Filosóficas "Alfonso el Sabio"
- Se continuó la preparación del material para la Revista Versiones
- Se realizaron traducciones de artículos en diversos idiomas publicados en los Boletines
de la Fundación.
- El Instituto colabora, a través del trabajo de dos de sus miembros, con el proyecto de
traducción de textos filosóficos medievales latinos, de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Navarra (España).
- El Centro abrió un espacio dentro de la Pagina Web de FEPAI, con información sobre
sus trabajos. Se prevé integrar una base de datos sobre traducciones filosóficas del latín
al castellano de textos clásicos, tema en el que se está trabajando.
Centro de Estudios sobre la mujer
- El centro, coordinado por la Dra. María Rosa Fernández Lemoine, abrió una Página Web
dentro del espacio FEPAI de Internet, que se actualiza mensualmente y contiene, además
de informaciones varias, un artículo de fondo sobre cuestiones relativas al tema.
Fundarte 2000. Cultura y Encuentro
- Se prepararon los ns. 7 y 8 del Boletín Cultura y Encuentro.
- Se realizó la Exposición "Arte y Fe" de pintura religiosa, del 18 de abril al 9 de mayo, en
la Capilla histórica del Museo Ballvé. Participaron 10 plásticos argentinos con sendas
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obras. La muestra fue presentada por la Dra. Carmen Balzer.
- Se realizó un Ciclo de música religiosa "Hora Musical", que tuvo lugar en la misma
Capilla, los días: 11 de abril (solistas Alberto Basualdo, Liliana Cura y Hugo Gómes de Fi
lippis, con el coro "Amanecer", acompañados al teclado por Narine Tumanian), 25 de abril
("Evocando a América" con Alicia Femia en guitasrra y Alberitina de Tobillas en canto y
caja), 2 de mayo (dúo lírico Marcel Caimi- Luis Sifuente y Grupo Vocal Cantemos) y 9 de
mayo (Coro Amanecer). Los actos fueron de acceso gratuito.
- Se realizó un segundo ciclo de música religiosa "Hora musical", en la Sala de Actos de la
Parroquia San Pedro González Telmo, 23 de mayo (Vocal esperanza) y 6 de junio (Coro
Acuarela y Vocal Ensayos). Los actos fueron de ingreso gratuito.
- Fundarte 2000 auspició la puesta en escena de la obra "Michelangelo, pieza en varios
golpes" de Ivo Kravic, para la puesta en escena de la misma que se realizó en la Manzana
de las Luces. Se realizaron 17 funciones, seis de las cuales fueron dadas especialmente
para colegios, con actividades de los alumnos posteriores a la función. El auspicio
consistió en la colaboración para la puesta en escena y la preparación de las funciones
educativas.
- Se realizó una muestra de Esculturas "Arte y fe", del 10 al 20 de septiembre, en la
Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires. Participaron cinco artistas y la muestra fue
presentada por la Dra. Carmen Balzer, con ingreso gratuito.
- Se realizó el XVI Concurso de Pesebres no convencionales y II Nacional, en el Convento
de San Francisco de Buenos Aires, con exposición del 6 al 29 de diciembre. El 17 de
diciembre se entregaron los premios y distinciones. En la Regional Buenos Aires
participaron cien piezas en las categorías: miniatura y normal.
- Se organizó el II Concurso Nacional de Pesebres no Convencionales, cuyo certamen
final se realizó en el Convento de San Francisco, con exposición del 13 al 29 de
diciembre. Concursaron 44 pesebres preseleccionados de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Salta y Capital Federal. Fueron Subsedes: Centro (a
cargo de Fundarte 2000), Norte: a cargo de la Dirección de Turismo de Salta y Sur, a
cargo de la Dirección de Cultura de Río Gallegos (hasta el cambio de autoridades en que
se canceló). Las subsedes corrieron con la tarea de la preselección local y envío de las
piezas seleccionadas. El 17 de diciembre se entregaron los premios y distinciones.
- Además se realizó la Semana de Arte Navidad 99 con diversos actos en el Convento:
Encuentro de música y poesías en Navidad los días miércoles 15 y jueves 16; charlas re
reflexión sobre la celebración navideña los días martes l5 y jueves 16 y un taller de
plástica el miércoles l5.
Todas las actividades realizadas por Fundarte 2000 fueron gratuitas, y los artistas y
personalidades que intervinieron lo hicieron honorariamente. Los lugares fueron cedidos
sin cargo para los actos.
- Fundarte abrió un espacio en la Página Web de FEPAI con información sobre sus
actividades y contribuciones de artistas y profesores participantes en los actos.

Servicio de Información
- Durante 1999 han continuado las gestiones de integración de FEPAI en redes
informativas. La Fundación es usuaria del nodo clacso.edu.ar y sirve de enlace
informativo a la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, y la
Red Internacional de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias
Químicas y Biológicas.
- El espacio Internet de FEPAI colabora con diversas instituciones sin fines de lucro que
colocan allí su Página Webb. En 1999 lleva las siguientes: 1. De la revista "El croata
errante" (www.clacso.edu.ar/~fepai/croataer.htm); 2. Congreso Internacional "Milenio y memoria"
(www.clacso.edu.ar/~fepai/milemem.htm); 3. VII Congreso Latinoamericano de Filosofía
Medieval (www.clacso.edu.ar/~fepai/filosofiamed.htm).
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