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

MEMORIA DEL EJERCICIO 2002 
 
 

 
Durante 2002 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
 
 
Área de Filosofía  
 
- Se editaron los ns. 43 y 44  del Boletín de Filosofía que dirige el Prof. Mauricio Langón. 
Se ha reestructurado su consejo de redacción y comité científico. Continúa el canje con 
otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se publicaron dos volúmenes de actas atrasadas: Actas - VI Jornadas de pensamiento 
filosófico argentino. La postmodernidad y nosotros y Actas - VIII Jornadas de pensamiento 
filosófico argentino. Temas actuales de la filosofía argentina. Las obras fueron 
presentadas por los Profs. Guillermo Tzaivel y Armando Poratti respectivamente, en un 
acto realizado en la sede de FEPAI en el mes de septiembre. 
 
- Se publicó el material de las X Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino, realizadas 
en 2001, con el título Actas- X Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino. Pensar la 
globalización y el multiculturalismo.  Esta obra fue presentada por Celina Lértora en el 
acto de cierre de actividades, realizado en la sala Taller del Ángel, el 18 de diciembre. 
 
- 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. 
 
- Se preparó una Página Web subsidiaria de la principal, en conmemoración al centenario 
del nacimiento del Dr. Luis Farré, fundador y miembro de la primera directiva e esta 
entidad. Colaboraron miembros de la fundación y personalidades invitadas; la página está 
abierta a nuevas colaboraciones. 
 
 
Área de Historia  
 
- Se editaron los ns. 39 y 40 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Silvia Fridman. 
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se editaron las Actas de las IV Jornadas de Historia, realizadas en 1998, con el título La 
guerra de Cuba desde el Río de la Plata. Fueron presentadas en una acto informal en el 
stand de la fundación en la Feria del Libro, el día 1 de mayo. Posteriormente se realizó el 
18 de noviembre, en la Sala Taller del Ángel, una mesa redonda sobre el tema, integrada 
por Susana Barbosa, Silvia Fridman y Adriana Rodríguez, con la interpretación de algunos 
textos de Martí por un grupo de actores y la colaboración de la Casa de la Amistad 
Argentino Cubana. 
 
- 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. 41 1y 42 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje 
con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se editó 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, con el título Fuentes para la historia del pensamiento científico argentino. 
Fueron presentadas en un acto informal en el stand de la fundación, durante la Feria del 
Libro. 
 
- Se realizaron las XI Jornadas de Historia del pensamiento científico argentino, con el 
tema Historia de las ciencias humanas y sociales, en el Centro Cultural La Manufactura 
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Papelera (sala cedida sin cargo) los días 22 a 24 de mayo, con 30 ponencias y varios 
auspicios y adhesiones de instituciones académicas. Las jornadas estuvieron coordinadas 
por Celina Lértora. Asimismo, se editaron las Actas correspondientes, que fueron 
presentadas en el acto de cierre de actividades, el 18 de diciembre. 
 
- 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 
la historia de la ciencia" que se creó durante el Congreso homónimo en noviembre de 
2000. Durante este año han continuado las gestiones para la formación de un comité 
internacional, y para la formación de una exposición permanente sobre el tema, así como 
la realización del II Congreso. 
 
 
Área de Letras  
 
- Se editaron los ns. 29 y 30 del Boletín de Letras que dirige la Lic. Bertha Bilbao, y se 
prepararon los números 31 y 32. 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. 35 y 36 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  
 
- FEPAI auspició y colaboró en la organización y coordinación del ciclo "La Argentina en 
sus pensadores", dictado en la Biblioteca Nacional todos los martes, del 27 de agosto al 
10 de diciembre. Participaron filósofos, historiadores, sociólogos, ensayistas y periodistas. 
 
- 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. 
 
 
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 2002 se dictaron los siguientes cursos de capacitación docente 
 
1. "La educación artística, un desafío ante la crisis", los días 21 y 22 de junio, y 9 de 
octubre, en el Museo Roca (cedido gratuitamente) por un grupo de docentes coordinados 
por la Prof. Lidia Schärer. 
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2. "La comprensión lectora. Estrategias cognitivas de anticipación lectora, modos de 
lectura y estrategias didácticas de poslectura", a cargo de la Prof. Bertha Bilbao, en el 
Anexo del Normal 3 de Villa Lugano (sala cedida sin cargo), los días 22 a 27 de julio. 
 
3. "Las ciencias sociales y el currículo", a cargo de las Profs. Graciela Blasi y Lidia 
Schärer, los días 10,17,24 y 31 de agosto en el Museo Roca (sala cedida gratuitamente) 
 
4. Replicación del curso "La comprensión lectora" a cargo de la Prof. Silvia Filippeschi, en 
el Anexo del Normal 3 de Villa Lugano (sala cedida sin cargo) los días 7, 21 y 28 de 
octubre y  4, 11 y 18 de noviembre. 
 
- Se realizó un Concurso de Cuentos Infantiles destinado a alumnos del Magisterio, con 
un jurado compuesto por las Lic. Norma Pérez Martín, María Isabel Ploruti y Rosa María 
Sobrón, quienes otorgaron tres premios y varias menciones. El acto de entrega de 
certificados, premios y distinciones se realizó el 21 de noviembre en una sala del Norma 
N. 1, gratuitamente ofrecida para este fin. 
 
- 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 "Alfonso el Sabio" 
 
- El Centro mantiene un espacio dentro de la Pagina Web de FEPAI, con información 
sobre sus trabajos.  
 
 
Centro de Estudios sobre la mujer  
 
- El centro, coordinado por la Dra. María Rosa Fernández Lemoine, mantiene 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.13 y 14 del Boletín Cultura y Encuentro. 
 
- Se realizó una exposición de Máscaras en el Centro Cultural La Manufactura Papelera, 
del 25 de junio al 14 de julio. Se expusieron obras de Olga Del Castello, Ana Garro 
Hidalgo y Zulema Escobar Bonoli. En el acto inaugural se ofreció una danza con 
máscaras a cargo de las coreógrafas y bailarinas Cristina Bozzo y Celina Hurtado. Las 
artistas Ana Garro y Zulema Escobar ofrecieron sendas charlas taller sobre sus técnicas, 
los días  2 y 9 de julio. El  día de cierre participaron nuevamente las dos expositoras y el 
Ballet Eco ofreció un recital con máscaras y participación del público. 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. 
 
- La Fundación, a través de Fundarte 2000, auspicia la puesta en escena de la obra 
Háblame de Augusta, del autor croata contemporáneo Luko Paljetak, traducida por Ivo 
Kravic. A tal efecto gestionó y obtuvo subsidios de Proteatro y del Fondo Nacional de las 
Artes. La obra está preparándose y se estrenará los primeros meses del año próximo. 
 
- 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 



 

 

4 

4 

químicas y biológicas (RIHECQB) con sede central en México. 
 
 
Área institucional  
 
- FEPAI  organizó un ciclo de reuniones titulado Proyecciones de la crisis, para tratar el 
tema de la situación del país desde un punto de vista ético político. Se realizaron tres 
reuniones en la Manzana de las Luces (en una sala cedida sin cargo), con entrada y 
participación libre y gratuita: la primera el 30 de enero, la segunda el 27 de febrero y la 
tercera el 23 de marzo. En esta reunión se resolvió abrir una página web para dar 
continuidad a las reuniones a lo largo del año y permitir la participación de personas 
alejadas de Buenos Aires, incluyendo el exterior. La página fue preparada por el Ing. 
Christian Rovner y se colocó en mayo.  
 
- FEPAI obtuvo un stand institucional gratuito para ONG en la 28ª Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, del 18 de abril al 6 de mayo. Además de la exposición de libros, se 
organizó, en colaboración con el grupo "Amauta, saber y trascender", un sorteo de cupos 
para los cursos del Instituto de Perfeccionamiento Docente, destinado a docentes de todo 
el país. El sorteo se realizó el último día de la Feria, resultando ganadores 8 docentes 
sobre más de 200 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


