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

MEMORIA DEL EJERCICIO 2009 
 
 
 

 
Durante 2009 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
 
Área de Filosofía  
 
- Se editaron los ns. 57 y 58  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  CONEAU en el transcurso de 2007. La resolución 
definitiva del Ministerio se obtuvo en 2008. 
 
- Se organizaron las XIV Jornadas de Filosofía, en el mes de mayo y en el Museo Roca, 
coordinadas por Celina Lértora. Su Comité Académico estuvo compuesto por los Profs. 
Mauricio Lanzón, Carlos Pérez Zavala, Celina Lértora y Ana Zagari.  Contaron con más de 
cincuenta trabajos, y participantes provenientes de varios lugares de Argentina, de Brasil, 
Paraguya y Uruguay. En su transcurso, el día 22 se realizó un homenaje al Prof. Carlos 
Alemián, al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento, coordinado por Zulema 
Escobar. Sus actas se publicaron en CD, “Actualidad filosófica en el Cono Sur. XV 
Jornadas de Pensamiento Filosófico”, Ediciones FEPAI (ISBN  978-950-9262-44-7. 
 
Área de Historia  
 
- Se prepararon los ns. 53 y 54 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 editaron los ns. 55 y 56 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje con 
otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- Se preparó la edición de las Actas de las XIV Jornadas de Historia del Pensamiento 
Científico Argentino, realizadas en 2008. 
 
- 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. 
 
- 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. Luego de realizado en 2005 el segundo congreso, se organiza el III Congreso 
Milenio y Memoria para el mes de julio de 2010, coordinado por Celina Lértora, conforme 
al mismo esquema de los dos anteriores. 
 
- La Fundación colabora como sede y apoyo logístico  en el proyecto internacional de 
investigación "Geografía e Historia Natural. Hacia una historia comparada. Estudio a 
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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 Tercera Reunión de dicho proyecto, que tuvo lugar en 
México DF en el mes de agosto 
 
- Ediciones FEPAI se hizo cargo de la supervisión de la edición de la obra “Geonaturalia. 
Geografía e Historia Natural. Hacia una historia comparada. Estudio a través de 
Argentina, México, Costa Rica y Paraguay”, correspondiente a la investigación del 
proyecto homónimo del año 2008, que fue financiada por el IPGH y que no se 
comercializa. La edición fue presentada en el Tercer encuentro internacional, en el mes 
de agosto, en México DF y se exhibió durante la Asamblea General del IPGH en el mes 
de octubre, en Quito. 
. 
- Proyecto Ecoepisteme, conformado por varios investigadores, se incorporó a FEPAI en 
el área de historia de la ciencia para tener un foro de presentaciones. Ese acordó que los 
trabajos realizados por los miembros serán publicados, en la medida de lo posible, por 
FEPAI, a través de su Boletín de Historia de la Ciencia,  o de otras actividades que se 
organicen en el çarea. 
 
Área de Letras  
 
- Se prepararon los ns. 47 y 48 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 49 y 50 del Boletín de Teología.  
 
- Durante el año ha continuado la integración del Comité Científico del Boletín de 
Teología, dirigido por el Dr. Jerónimo Granados. 
 
- 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  
 
 
- Continúa la preparación de la edición del material con la Asociación Amauta, se realizó 
una Jornada de Educación Artística, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 2007, en el 
Museo Roca, en conjunto con la Asociación Amauta.  
 
- Se proyecta una reunión sobre el tema "Cultura, religiosidad y ambiente en la zona 
Rioplatense", que por diversas dificultades no pudo realizarse (especialmente la 
cancelación de actividades a mitad de año por la epidemia de gripe que afectó a ambos 
países), 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). Desde 2007 no ha 
podido realizar actividades dado que a causa del fallecimiento de su Director, debe ser re-
inscripto, trámite que está llevándose a cabo. 
 
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio" 
 
- Se preparó el número 11 (2009) de la Revista "VersioneS", segunda serie. 
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- Se editó el número 11 (2009) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana 
Mallea y Celina Lértora. 
 
- Ediciones del Rey ha publicado en este año dos obras, trascripción de manuscritos 
coloniales americanos, ambas a cargo de Celin Lértora: “Mariano Ignacio Velazco, 
Filosofía Moral (1774)” y “Diego Rodríguez ofm, Tratado introductoria a las disciplinas 
matemáticas, México, s. XVII!. 

 
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 diversas actividades de la Fundación  
 
 
Fundarte 2000. Cultura y Encuentro  
 
- Se editaron los ns. 27 y 28 del Boletín Cultura y Encuentro. 
 
- Con motivo de la celebración del día internacional de la danza (29 de abril) y adhiriendo 
a la convocatoria del Consejo Internacional de la Danza, se realizó una reunión en el 
Museo Roca, sobre el tema: “Práctica folklórica e identidad comunitaria”, con la 
participación de representantes y  participantes de   seis comunidades: argentina (Alicia 
Chust, sobre tango), Armenia (Sergio Kniassián como expositor y Débora Balaian en 
danza), asturiana (Marcelo Garabedian sobre los orfeones), croata (Joza Vrljicak y 
Jadranka Relota, exposición y video), italiana (Ana Radivo y coro de la Dante Alighieri de 
san Isidro) y ucraniana (Héctor Szewzuk y Beto Rogoski con conjunto de danzas) 
 
- Como adhesión a la celebración de la Navidad, se ha realizado el Encuentro “La imagen 
del Nacimiento en el Cristianismo”, con el propósito de presentar diversas formas y 
tradiciones  visuales acerca de la Natividad: católica (especialmente colonial 
hispanoamericana) bizantina y protestante; consistió en una exposición de reproducciones 
y objetos originales y una mesa redonda en la que participaron la Lic., Zulema Escobar 
Bonoli, la Hna. Marta Cimbala, la Lic. Cecilia Cibeira y el Dr. Jerónimo Granados. Se 
realizó en dos oportunidades, la primera el 20 de noviembre, en la Primera Iglesia 
Metodista, y la segunda el 16 de diciembre en el Centro Cultual Santa Catalina. Se 
acompañó además con recitado de poemas y participación del público con canciones de 
Navidad. 
 
- Ediciones Fundarte 2000 ha publicado los dos números del año 2009 de la revista 
Cultura y Encuentro y la obra de teatro de Ivo Kravic La buena sangre. 
 
 
Servicio de Información  
 
- FEPAI brinda servicio de información a través de sus 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; 5. Geonaturalia, proyecto 
interdisciplinario internacional, subsidiado por el IPGH;  
 
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, a través del postgrado de Filosofía Argentina e 
Iberoamericana. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
  


