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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 2001

Durante 2001 la Fundación ha realizado las siguientes actividades

Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 41 y 42 del Boletín de Filosofía que dirige la Lic. Ana Mallea.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se publicó el material de las IX Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino,
realizadas en 1999, con el título Actas- IX Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino.
un siglo de filosofía argentina. Ideas y figuras. Esta obra fue presentada en un acto
realizado en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces (Buenos Aires), el 11
de diciembre. Presentaron la obra Carlos Alemián y Celina Lértora, con la participación de
los autores invitados.
- Se realizaron las X Jornadas de Filosofía con el tema "Pensar la globalización y el
multiculturalismo", el día 24 de noviembre, en la Manzana de las Luces (Buenos Aires). La
coordinación general estuvo a cargo de Carlos Alemián y Celina Lértora. Participaron 16
expositores y 8 comentaristas. Los resúmenes de las ponencias fueron enviadas por
Internet y se entregaron a los participantes en la Jornada. Se prepara el material completo
para su publicación.
- Se preparó la parte correspondiente al Área 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 continúa preparando el correspondiente archivo.

Área de Historia
- Se editaron los ns. 37 y 38 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Silvia Fridman.
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 la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de FEPAI, con
información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área publicada
por FEPAI.
Área de Historia de la Ciencia
- Se prepararon los ns. 38 y 3 del Boletín de Historia de la Ciencia que dirige el Dr. Alberto
G. Ranea. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se preparó para editar el material de las Actas de las X Jornadas de Historia del
Pensamiento Científico Argentino, realizadas en 2000 en el marco del Congreso
internacional Milenio y Memoria.
- Se preparó la parte correspondiente a esta Área 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.
- Continúa la preparación del material de las Actas del Congreso Internacional Milenio y
Memoria, Museos y Archivos para la Historia de la Ciencia, realizado en 2000. Este año
se ha dedicado al trabajo de la Comisión de Lectura y corrección de originales por parte
de los autores.
- La Fundación, por el Área de Historia de la Ciencia, ha organizado una Red
Internacional Europa - América, "Milenio y Memoria. Archivos, Bibliotecas y Museos para
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la historia de la ciencia" que se creó durante el Congreso homónimo en noviembre de
2000. Durante este año se han realizado las primeras gestiones para la formación de un
comité internacional, y para la formación e una exposición permanente sobre el tema.

Área de Letras
- Se prepararon los ns. 29 y 30 del Boletín de Letras que dirige la lic. Bertha Bilbao.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se preparó la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de FEPAI, con
información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área, publicada
por FEPAI.
Área de Teología
- Se prepararon los ns. 32 y 33 del Boletín de Teología que dirige el Lic. José Gómez
Marlasca.
- Se preparó la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de FEPAI, con
información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del área, publicada
por FEPAI.
Área 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 patrocina la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, que se creó durante el
VII Congreso latinoamericano de Filosofía Medieval, realizado en San Antonio de Padua
en 1999, con el cual colaboró, como se informa en la Memoria 1999. La Fundación se
hizo cargo de la confección, puesta y mantenimiento de la Página Web "Filosofiamed" de
dicha Red, que comenzó a funcionar en febrero de 2000.
- Con motivo de cumplirse los 20 años de la Fundación, el día 21 de septiembre se
realizó una Jornada de celebración en el Museo Roca de Buenos Aires, que contó con
diversos actos. Tuvo por tema "Veinte años de pensamiento en Argentina: 1980-2000.
Balance y perspectivas". Se realizaron las siguientes mesas redondas: "Qué pensamos y
qué pensaremos Historia, Filosofía, Ciencia, Letras, Teología" coordinada por Jorge
Bolívar, "Qué pensamos y qué pensaremos sobre las traducciones" (por el Centro de
Traducciones Filosóficas, coordinada por Ana Mallea), "Qué pensamos y qué pensaremos
sobre educación, formación docente e investigación" (Instituto de Perfeccionamiento
docente, coordinada por Mario Cohen) y "Qué pensamos y qué pensaremos sobre mujer,
arte y cultura" (por Fundarte 2000 y el Centro de Estudios sobre la mujer, coordinada por
Dora el Pino). Además se leyeron poesías de autores invitados, hubo un breve concierto
de canto y caja, otro de guitarra y una exhibición de danzas folklóricas con brindis.
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 2001 se dictaron tres cursos de capacitación docente, coordinados por la prof.
Lidia Schärer
1. "La educación artística en el siglo XXI", los días 22 y 23 de junio, en la Manzana de las
Luces, Buenos Aires, con talleres, conferencias, y realización de un trabajo personal, con
un total de 30 horas.
2. "Las ciencias sociales y el currículo", los días 15, 22 y 29 de septiembre, en la Manzana
de las Luces, con clases ilustradas y trabajo de los alumnos, total 30 hs.
3. "Encuentro de educación artística", el día 13 de octubre, en la Manzana de als Luces,
con conferencias y talleres, duración 5 hs.
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- 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 preparó y editó el número 3 de la revista VersioneS, dirigida por Celina Lértora Y Ana
Mallea
- 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 editaron los ns.11 y 12 del Boletín Cultura y Encuentro.
- Con motivo de la Navidad, se realizó una selección de poesía de temas navideños,
eligiéndose poesías de seis autores: Humberto Ferreccio, Clara Garré, María Emilia
Pérez, María Isabel Plorutti, Isabel Puncel de Dumery y Rosa María Sobrón. Estas
poesías fueron publicadas en el n. 12 de Cultura y Encuentro. Esta entrega fue
presentada el día 15 de diciembre, en la Sala de la Ranchería de la Manzana de las
Luces, en un acto en que Ivo Kravic entrevistó a los poetas seleccionados, cuyas poesías
se recitaron y se danzaron.
- 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
- FEPAI brinda servicio de información a través de su líneas fepai@clacso.ed.ar sobre
actividades propias y de instituciones vinculadas. En especial colabora con las siguientes
instituciones: 1. Sefarad 92,
Grupo de Investigaciones Sefardíes y Centro de
investigación y difusión de la Cultura Sefardí; 2. Revista "El croata errante" y trabajos de
investigación y difusión sobre la inmigración croata en Argentina y Latinoamérica; 3.
Milenio y Memoria, Red internacional de Archivos, Bibliotecas y Museos para la historia de
la Ciencia; 4. Red de Intercambios para la historia y la epistemología de las ciencias
químicas y biológicas (RIHECQB) con sede central en México.

Área institucional
- la Fundación ha participado en la Consulta por el Código de Justicia Vecinal a través de
la convocatoria cursada a diversas ONGs, por parte de la Subsecretaría de Justicia y
Coordinación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante los
meses de octubre - diciembre. Se respondió en dos oportunidades y se participó del
encuentro final.
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- La Fundación participó en el Segundo Seminario Regional de ONGs, del programa
MOST (Gestión de las transformaciones sociales) de la UNESCO, con el tema "ONGs,
Gobernancia y Desarrollo en América Latina y el Caribe" para el cual fue seleccionada la
propuesta de trabajo de taller de FEPAI junto con otras entidades de la región. El
encuentro se realizó en Montevideo, los días 28 a 30 de noviembre. Asistieron en
representación de la entidad Celina Lértora, y Juan M. Kravic del Consejo de Gobierno y
Silvia Fridman, del Área de Historia.
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