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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 2007

Durante 2007 la Fundación ha realizado las siguientes actividades

Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 53 y 54 del Boletín de Filosofía que dirige el Prof. Mauricio Langón.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- 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 la Escuela de Filosofía, en forma conjunta por ambas instituciones.
Dicho postgrado fue acreditado por la CONEU en el transcurso de 2007.
- Se realizaron las XIII Jornadas de Pensamiento Filosófico Argentino, con el tema
"Evolución de las ideas filosóficas: 1980-2005", los días 4 y 5 de mayo, en el Museo
Roca, que fue cedido gratuitamente para este fin. El Comité Científico estuvo integrado
por los Profs. Mauricio Langón, Carlos Pérez Zavala y Ana Zagari; la coordinación general
estuvo primeramente a cargo de Carlos Alemián y luego de Celina A. Lértora Mendoza.
Se presentaron 32 comunicaciones en seis mesas de trabajo y hubo una mesa redonda
con invitados especiales.
- Se realizó un acto de homenaje al Prof. Carlos Alemián, Secretario del consejo de
Gobierno y Administración, al cumplirse un mes de su fallecimiento, el día 23 de junio. El
acto fue organizado conjuntamente con la Escuela de Filosofía. Hicieron uso del a palabra
el P. Alas, la Dra. Ana Zagari por la Escuela de Filosofía, la Dra. Lértora por FEPAI, la Lic.
Alejandra González por los profesores y la Prof. Mariana Chendo por los graduados.
- Ediciones FEPAI ha publicado un volumen de la Serie de Filosofía Colonial Argentina: La
enseñanza de la filosofía en tiempos de la colonia. Análisis de cursos manuscritos de
Celina A. Lértora Mendoza. Se editaron las Actas de las XIII Jornadas, con igual título, y
en carácter de Homenaje al Prof. Carlos Alemián.

Área de Historia
- Se prepararon los ns. 49 y 50 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Silvia Fridman.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- 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 prepararon los ns. 51 y 52 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje con
otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó la preparación de las Actas de las XIII Jornadas de Historia del Pensamiento
Científico Argentino, con el tema "25 años de ciencia argentina (1980-2005). Balance y
perspectivas", realizadas en 2006.
- Se prepara 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.
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- 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 de 2005 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. En
relación con este evento se preparó la segunda versión del CD de las Actas, que
constituye la versión definitiva de las mismas. Para ello, durante este año, ha trabajado en
FEPAI la Lic. Mónica Spinelli, Profesional Principal del Conicet, mediante una Comisión
de Servicios acordada con dicha institución.
- En 2005 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. Ediciones FEPAI tomó a su cargo la publicación del material del
encuentro de la RIHECQB, realizándose un CD con las ponencias del encuentro. En
relación con esta actividad, se preparó la segunda versión del CD de las Actas, que es la
versión definitiva de las mismas, para lo cual ha colaborado durante este año, en
Comisión del Conicet, la Lic. Mónica Spinell.
- La Fundación colabora como sede y apoyo logístico en el proyecto internacional de
investigación "Geografía e Historia Natural. Hacia una historia comparada. Estudio a
través de Argentina, México, Costa Rica y Paraguay", proyecto aprobado y financiado por
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En virtud de ello, ha colaborado en la
organización y realización de la Primera Reunión de dicho proyecto, que tuvo lugar en dos
sedes: Bs. As., del 8 al 12 de octubre, y Asunción del Paraguay, 15 y 16 de octubre.
Asimismo, y por decisión del Consejo, será el sello editorial de la publicación
correspondiente a las tareas de investigación 2007 del mencionado equipo, cuyo
financiamiento corre a cargo del IPGH.
Área de Letras
- Se prepararon los ns. 43 y 44 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 45 y 46 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
- En el marco del Segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, realizado
en San Juan del 9 al 12 de julio, FEPAI presentó un Taller Interdisciplinario "Proyecto
humano y pensamiento situado", que tuvo lugar en la sede del Congreso, en San Juan, el
día 10 de julio, participando Ana Mirka Seitz, Marcelo Velarde, Mónica Virasoro y Ana
Zagari. con la coordinación de Celina Lértora. Además, en dicho acto se rindió homenaje
al Prof. Carlos Alemián, quien formaba parte del proyecto, y se leyó un resumen del
trabajo que había preparado para el mismo.
- En conjunto con la Asociación Amauta, se realizó una Jornada de Educación Artística,
que tuvo lugar el 8 de septiembre, en el Museo Roca, cedido gratuitamente para ese fin..
Participaron artistas, críticos, investigadores de arte y docentes de filosofía. Expusieron en
mesas redondas: Amphitriti Combothekras, Luis Dib, Zulema Escobar, Mario Sánchez y
Perla Zayas. Se prepara la edición de este encuentro.
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- Se proyecta una reunión sobre el tema "Cultura, religiosidad y ambiente en la zona
Rioplatense", que en razón de la recomposición del Consejo de Gobierno no pudo
efectuarse en 2007., con el propósito de intercambiar resultados de trabajos y reflexiones
de investigadores, docentes y agentes sociales de Argentina y Uruguay.
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) estaba dirigido por el Prof. Carlos
Alemián (Director) y la Prof. Bertha Bilbao (Secretaria Académica). Durante 2007 no ha
podido realizar actividades dado que a causa del fallecimiento de su Director, debe ser reinscripto, trámite que está llevándose a cabo.
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio"
- Se preparó el número 9 (2007) de la Revista "VersioneS", segunda serie.
- Se preparó el número 9 (2007) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana
Mallea y Celina Lértora.
- Ediciones del Rey y editó la obra Cálculo de Fracciones del Maettro Gernardo, con
introducción, traducción y notas histórico-críticas de Celina Lértora.
Centro de Estudios sobre la mujer
El Centro colaboró en la búsqueda y selección de material sobre ecofeminismo, con
destino a una publicación y un encuentro sobre el tema ambiental en relación con la
mujer, que se incluyó en las actividades correspondientes a la reunión del Proyecto "Hacia
una historia comparada".
Fundarte 2000. Cultura y Encuentro
- Se prepararon los ns. 23 y 24 del Boletín Cultura y Encuentro.
- Ediciones Fundarte 2000 editó la obra de teatro Variaciones para un francotirador de Ivo
Kravic.
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; 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 V Semana de Ciencia y Tecnología en
el mes de junio, mediante la realización de 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.

