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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO 

ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI) 
MEMORIA DEL EJERCICIO 2005 

 
 

 
Durante 2005 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
 
Área de Filosofía  
 
- Se editaron los ns. 49 y 50  del Boletín de Filosofía que dirige el Prof. Mauricio Langón.  
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se realizaron las XII Jornadas de Filosofía, convocatoria bienal, en este año con el tema 
"Las ideas del Siglo XXI", los días  8 y 9 de abril, en el Museo Roca de Buenos Aires, 
cuyas instalaciones fueron cedidas gratuitamente para este encuentro. Fue coordinado 
por el Lic. Carlos Alemián, y contó con una mesa redonda inaugural, y siete sesiones de 
trabajo en las que se expusieron 22 comunicaciones. 
 
Se editaron las Actas. XII Jornadas de  pensamiento filosófico, conteniendo los trabajos 
presentados, a cargo de Ediciones FEPAI. 
 
- Continuó la preparación de 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. 
 
- En virtud del Convenio firmado con la Universidad del Salvador en el año 2003, continuó 
el dictado del curso de postgrado "Especialización en Filosofía Argentina e 
Iberoamericana", en forma conjunta por ambas instituciones.  
 
- En el marco del postgrado de Filosofía Argentina e Iberoamericano se realizó una 
reunión académica con la presencia, como invitado especial, del Dr. Enrique Dussel, de la 
Universidad Autónoma de México, que expuso su trayectoria filosófica; su exposición fue 
comen tada por el Lic. Mauricio Langón de la Universidad de la República de Montevideo. 
 
- Ediciones FEPAI ha publicado tres volúmenes de la Serie de Filosofía Colonial 
Argentina: "Francisco Sebastiani, Curso de Lógica", "Fernando Braco ofm, Curso de Ética" 
y "Cayetano Rodríguez ofm, Curso de Física". En libro impreso se ofrece la traducción de 
estas obras, con Introducción y Notas, y en CD complementario, además, la trascripción 
latina, del facsímil digitalizado de los manuscritos y otros materiales bibliográficos. La 
tarea de trascripción, traducción y análisis histórico-crítico ha sido realizada por Celina A. 
Lértora Mendoza 
 
 
Área de Historia  
 
- Se prepararon los ns. 45 y 46 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Silvia Fridman. 
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se realizó el 27 de julio el Simposio "Hacia el Centenario", con la coordinación general 
de la Lic. Fridman; con la presentación de las Actas de las V Jornadas de Historia 
(editadas en 2004) y una mesa redonda con el tema "La primera década del siglo XX", 
con tres expositores. El material producido está preparándose para su publicación. 
 
- Continuó la preparación 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 publicaron los ns. 47 y 48 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje con 
otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se publicaron las Actas de las XII Jornadas de Historia del pensamiento científico 
argentino, "La mujer científica", que se realizaron en Buenos Aires, Museo Roca, en 2004. 
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Fueron presentadas en una sesión especial de presentación de libros, durante el II 
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 continúa recogiendo materiales para incorporar a la base de 
datos con el material publicado en el Boletín de Historia de la Ciencia desde su aparición. 
 
- 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. En consecuencia de lo resuelto por el grupo, los días 5 a 7 de octubre se realizó el 
II Congreso Internacional Milenio y Memoria, convocado por FEPAI y el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, en cuya sede se llevaron a cabo las reuniones. El Congreso contó 
con una Comisión académica Internacional, se presentaron más de cuarenta trabajos y 
exposiciones, de participantes de Argentina, Brasil, México, Portugal, España y Francia. 
Se realizaron tres Seminarios, dos en el marco de la programación del Instituto de 
Perfeccionamiento Docente, destinados a profesores de nivel inicial y medio, y un 
Seminario de metodología de investigación. Además se realizó una  Exposición de 
Museos, Archivos y Bibliotecas, que funcionó la semana del Congreso, en el Museo 
Rivadavia. Participaron trece instituciones de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, 
Paraná, La Plata,  San Pablo, México, Lima, Madrid y París. La coordinación general 
estuvo a cargo de la Dra. Lértora Mendoza. El Congreso fue declarado de Interés 
Educativo por el Ministerio de Educación, y contó con numerosos auspicios y adhesiones 
de Universidades e instituciones oficiales argentinas. El Museo Rivadavia ofreció sus 
instalaciones gratuitamente para este congreso. 
 
. Se editaron las Actas del Congreso, en CD conteniendo las ponencias y el material 
didáctico de los seminarios, y  en forma de libro los resúmenes en castellano e inglés. La 
publicación estuvo a cargo de Ediciones FEPAI. 
 
- La Fundación colaboró como institución local organizadora de la XV Reunión 
Internacional de la Red de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las 
Ciencias Químicas y Biológicas (RIHECQB), que se realizó en forma conjunta con el II 
Congreso Milenio y Memoria, los días 5 a 7 de octubre, en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales. Su tema fue "Instituciones y personalidades: trayectoria vital", y 
participaron miembros de la Red de Argentina, Brasil, México, Portugal, España y Francia, 
con 35 trabajos. Además se realizó un seminario de capacitación docente. La 
coordinación general estuvo a cargo de  la Dra. Lértora Mendoza, que es  miembro de la 
Directiva de la Red, por Argentina. El Museo Rivadavia ofreció gratuitamente sus 
instalaciones para este Congreso. 
 
- Ediciones FEPAI tomó a su cargo la publicación del material del encuentro de la 
RIHECQB, realizándose un CD con las ponencias del encuentro y el material didáctico del 
Seminario, y en forma de libro los resúmenes en castellano e inglés. 
 
Área de Letras  
 
- Se prepararon los ns. 39 y 40 del Boletín de Letras que dirige la Lic. Bertha Bilbao. 
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Continúa a preparación de 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 editaron los números 41 y 42 del Boletín de Teología que dirige el Lic. José Gómez 
Marlasca.  
 
- Continuó la preparación de 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  
 
- Se realizaron las V Jornadas Nacionales de Educación Artística y I del MERCOSUR 
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Cultural: Ética y Estéticas contemporáneas en la construcción identitaria, en colaboración 
con Amauta, Saber y Trascender. Se llevaron a cabo los días 24  y 25  de junio en el 
Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires,  y el programa  contó con 
conferencias, talleres, exposición de experiencias áulicas y muestras  artísticas, 
participaron ponentes de Argentina y Uruguay. En el transcurso de la misma se presentó 
el volumen que contiene las ponencias de las IV Jornadas, editadas por el sello Ediciones 
FEPAI. El material de este quinto encuentro se está preparando para su publicación. Las 
sesiones se realizaron en la sala del Museo Banco Provincia de Buenos Aires, que fue 
gratuitamente cedida para este fin 
 
 
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  (Director) y la Prof. Bertha Bilbao (Secretaria Académica) 
 
- Durante 2005 se dictaron los siguientes cursos de capacitación docente: 
1. "Ética y estéticas contemporáneas en la construcción identitaria", destinado a 
profesores de enseñanza media y superior en las diversas especialidades de educación 
artística, dictado por un conjunto de profesores coordinados por la Lic. Lidia Schärer, en el 
marco del V Encuentro de Educación Artística, y fue aprobado por 19 cursantes. 
2. "Función de la paleografía y la utilización del documento como recurso para la 
enseñaza de las ciencias", dictado por la Dra. Branka Tanodi, realizado durante el II 
Congreso Internacional Milenio y Memoria, destinado a profesores de historia; fue 
aprobado por una cursante. 
3. "Propuestas pedagógicas innovadoras: los museos, archivos y bibliotecas como 
estrategias didácticas de la enseñanza de las ciencias en todos sus niveles", dictado por 
la Dra. Ana Candreva, destinado a profesores de ciencias naturales, en el marco del II 
Congreso Internacional Milenio y Memoria; fue aprobado por cuatro cursantes. 
4. "Conceptualización de la enseñanza estratégica de las Ciencias Químicas y 
Biológicas", dictado por la Lic. Mónica Spinelli, en el marco del XV Encuentro Internacional 
de la RIHECQB, destinado a profesores de ciencias químicas y biológicas; fue aprobado 
por un cursante. 
 
- El Instituto participó en la III Semana de Ciencia y Tecnología, convocada por la Secyt 
mediante la realización de talleres  de apoyo didáctico a alumnos de magisterio, dictados 
por la Prof. Bertha Bilbao. Se dictaron los siguientes talleres: "La poesía", Normal N. 6, 
con 16 cursantes;  "Abordaje didáctico de la poesía", Normal N. 6 (3 cursos) 8, 20  y 7 
cursantes; Normal 3, 24 cursantes; "Comprensión del texto poético", Normal 3- Anexo, 19 
cursantes; "La argumentación, Normal 1, 26 cursantes; "Literatura infantil, interpretación 
de videos para niños", Normal 6, 12 cursantes 
 
- Se realizó el Cuarto Concurso de Cuentos Infantiles destinado a alumnos del Magisterio, 
con un jurado compuesto por los escritores Carlos Enrique Berbeglia, Isabel Plorutti y 
Rosa María Sobrón, quienes otorgaron tres premios y varias menciones. El acto de 
entrega de certificados, premios y distinciones se realizó en el mes de diciembre, en una 
sala del Normal N. 6, gratuitamente ofrecida para este fin. Los premios consistieron en 
libros donados por sus autores (miembros del jurado) y del fondo de FEPAI. 
 
- Se editaron dos folletos de la serie de publicaciones didácticas, con el sello Ediciones 
FEPAI, que formaron parte del material didáctico de los cursos de capacitación docente 
1. Introducción a la paleografía hispanoamericana, de Branka Tanodi, Cuadernos del 
Instituto Nº. 8 
2. Diplomática general e hispanoamericana de Branka Tanodi, Cuadernos del Instituto Nº 
9. 
 
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio" 
 
- Se editó el número 7 (2005) de la Revista "VersioneS", segunda serie, con traducciones 
de filosofía contemporánea, coordinadas por el. Raúl Fornet Betancourt, de la Universidad 
de Aachen. 
 
- Se editó el número 7 (2005) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana 
Mallea y Celina Lértora. 
 
- Ediciones del Rey publicó el trabajo de Celina Lértora Mendoza "Roberto Grosseteste. 
Teoría de la Verdad". 
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Centro de Estudios sobre la mujer  
 
- El centro, coordinado por la Dra. María Rosa Fernández Lemoine, colaboró con la XV 
Reunión de la RIHECQB, mediante la organización del panel de científicas que se incluyó 
en la programación. 
 
 
Fundarte 2000. Cultura y Encuentro  
 
- Se editaron los ns.19 y 20 del Boletín Cultura y Encuentro. 
 
- Ediciones Fundarte 2000 editó  la obra teatral Exodium de Ivo Kravic. Fue presentada en 
una de las sesiones de las V Jornadas de Educación Artística 
 
 
Servicio de Información  
 
- FEPAI brinda servicio de información a través de su líneas 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  
 
- FEPAI, conforme al convenio marco de colaboración académica con la Universidad del 
Salvador, dicta en conjunto la carrera de postgrado: "Especialización en Filosofía 
Argentina e Iberoamericana", y colabora en otras actividades de la Escuela de Filosofía. 
En este año ha colaborado en la participación en la III Semana de Ciencia y Tecnología 
del 8 al 14 de octubre, mediante la realización de siete talleres de lectura y comentario de 
textos de pensamiento filosófico argentino 
 
Se deja constancia que todas las salas y lugares de reunión mencionados, fueron cedidos 
gratuitamente por las instituciones propietarias, para los actos realizados por FEPAI. 
 
 
 
 
 
 
 


