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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 2010

Durante 2010 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 59 y 60 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.
- Se organizaron las Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica El bicentenario ante
el transhumanismo y la cultura cyborg, en conjunto con el Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, para lo cual se firmó un convenio. Se
realizaron los días 23, 24 y 25 de junio en la sede del INALP, con la coordinación conjunta
de Susana Barbosa, Cecilia Pisarello y Celina Lértora. Las ponencias fueron publicadas
en el CDROM de Actas, con título homónimo, a cargo de Ediciones FEPAI (ISBN 978950-9262-48-5).
- Se firmó un acuerdo específico con el Departamento de Humanidades de la Universidad
nacional del Sur (representado por su Decana, Dra. Adriana Rodríguez), para la
publicación de las Actas de las Jornadas Nacionales de Historia de la Filosofía Argentina
y Latinoamericana realizadas en Bahía Blanca en 2006, que fueron coordinadas por la
Dra. Susana Barbosa. El material fue publicado por Ediciones FEPAI, en CDROM con el
título: La cultura filosófica en la Argentina del siglo XX (ISBN 978-950-9262-47-8) y
presentado durante las Jornadas de Antropología Filosófica
- Ediciones FEPAI ha publicado la obra, Narciso Agote, Curso de Lógica, con
Transcripción, Traducción, Introducción y Notas de Celina Lértora Mendoza, dentro de la
colección de documentos inéditos de filosofía colonial (ISBN 978-950-9262-52-2).
Área de Historia
- Se prepararon los ns. 55 y 56 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Silvia Fridman.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se realizaron las Jornadas de Historia VI Jornadas de Historia - II Convocatoria
Internacional La década del sesenta y la celebración del Sesquicentenario en Hispano
América, los días 8 y 9 de Abril, en el Museo Roca, con la coordinación general de la Lic.
Silvia Fridman. Se prepara la edición de las Actas.
- 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. 57 y 58 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje con
otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se publicaron las Actas de las XIV Jornadas de Historia del Pensamiento Científico
Argentino, realizadas en 2008, que fueron presentadas durante las XV Jornadas (ISBNB
978-950- 9262-50-8).
- E realizaron las XV Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino: Dos
siglos de ciencia argentina.- investigación, difusión y enseñanza, con la coordinación de
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Celina Lértora, los días 19 y 20 de julio, en el marco del III Congreso Milenio y Memoria.
SE prepara la edición de las Actas.
- Se realizó el III Congreso Internacional Europa América “Milenio y Memoria. Museos,
bibliotecas y archivos para la historia de la ciencia”, los días 19 a 23 de julio, con dos
sedes: el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el Museo Rica.
La reunión contó con una sesión de temas generales, presentaciones institucionales,
visitas guiadas a la Biblioteca del MACN y al Museo Roca y seis simposios adheridos: 1.
Simposio Dos siglos de ciencia argentina. Investigación, difusión y enseñanza (coordinado
por la Dra. Celina Lértora); 2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)
en Historia de la Ciencia y sus Posibilidades (con coordinación de los Dres. Abel Luis
Agüero y Jaime Bortz); 3. Archivos, Bibliotecas y Museos del área franciscana en
América. Los franciscanos y la independencia americana. Conmemoración del
Bicentenario (coordinación de la Lic. Zulema Escobar Bonoli), 4. Geonaturalia. Geografía
e Historia natural: hacia una historia comparada. Estudio a través de Argentina, México,
Costa Rica y Paraguay (coordinación de la Dra. Luz Fernanda Azuela); 5. Tendencias y
discursos sobre políticas de Ciencia y Tecnología desde América Latina (coordinación de
la Dra. Catalina García Espinosa de los Monteros), 6. Simposio Ecoepisteme
(coordinación de la Celina Lértora).
- Se editaron las Actas del Congreso Milenio y Memoria III en CDROM, a cargo de
Ediciones FEPAI (ISBN 978-950-9262-51-5). Fueron presentadas el 19 de noviembre en
el Museo del Hospital Fiorito de Avellaneda, en un acto organizado pro la Dra. Miriam,
Cobos de dicha institución; y el día 23 de noviembre, en el Museo Roca.
- 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 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 Cuarta Reunión de dicho proyecto, que tuvo lugar en
Buenos Aires, los días 21 y 22 de julio, como simposio asociado del Congreso Milenio y
Memoria III.
- 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 2009, que fue financiada por el IPGH y que no se
comercializa (ISBN 978-950-9262-49-2). La edición fue presentada en el Cuarto
encuentro internacional, como Simposio del Congreso Milenio y Memoria IIII, en un acto
del día 21 de julio, en el que participó el presidente del IPGH, Dr. Héctor Pena.
.
- Se realizó. Como complemento del Congreso Milenio y Memoria, una exposición
“Museos, Archivos y Bibliotecas para la historia de la Ciencia”, en el Museo Roca, los días
19 a 31 de julio, cerrando con un acto público de explicación de las colecciones.
Participaron instituciones de Argentina, Brasil, México España, Italia y Francia.
- 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 tarea. La reunión anual del proyecto se realizó en el Marco del Congreso
Milenio y Memoria, como Simposio Adherido, los días 22 y 23 de julio.
Área de Letras
- Se prepararon los ns. 48 y 49 del Boletín de Letras. 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.
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Área de Teología
- Se prepararon los números 51 y 52 del Boletín de Teología.
- 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
- Red de Política Científica desde Latinoamérica, con la colaboración de FEPAI, ha
realizado su encuentro internacional 2010: “Tendencias y discursos sobre políticas de
Ciencia y Tecnología desde América Latina”, en Buenos aires, como Simposio del
Congreso Milenio y Memoria los días 22 y 23 de julio, y en México DF, con la coordinación
de la Dra. Catalina García Espinoza, el 1 de diciembre. Se editó el material en forma de
CDROM, Tendencias y discursos sobre políticas de Ciencia y Tecnología desde América
Latina, por Ediciones FEPAI (ISBN 978-950-9262-53-9).
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 reinscripto, trámite que está llevándose a cabo.
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio"
- Se preparó el número 12 (2010) de la Revista "VersioneS", segunda serie.
- Se editó el número 12 (2010) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana
Mallea y 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 diversas actividades de la Fundación

Fundarte 2000. Cultura y Encuentro
- Se editaron los ns. 29 y 30 del Boletín Cultura y Encuentro.
- Como adhesión a la celebración de la Pascua, se realizó un encuentro: “Celebración
Pascual: arte y tradiciones”, el día 26 de marzo, en el Centro Cultural Santa Catalina.
Participaron en la mesa redonda sobre arte: Zulema Escobar Bonoli, Cecilia Cibeira y
Jerónimo Granados, con la coordinación de Celina Hurtado. Se completó con una
exposición de imágenes explicada por los panelistas. Además, se representó el “Misterio
e Pascua” con textos de l Evangelio y de poetas argentinos Interpretadas por Nélida
Capredoni, Celina Hurtado, Jorge Carreras e Ivo Kravic. El acto se completó con la mesa
taller: “Tradiciones pascuales, confección de huevos decorados”, con la participación de
Adriana Relota, María Lytwyn, Cristina Serediak, Sergio Kniasián. Hubo una exposición de
huevos de Pascua decorados. El acto fue coordinado por Celina Hurtado
- Se presentó el libro La buena sangre, de Ivo Kravic, publicado por Ediciones Fundarte
2000, el día 29 de marzo, en el Museo Roca; se refirieron a la obra los Profs. Carlos
Enrique Berbeglia y Horacio Ruiz con la coordinación de Celina Lértora. Se representaron
fragmentos semi-montados de la obra teatral, a cargo de Nélida Capredoni, Norma
Fassolo, Jorge Carreras y Daniel Rossi, con fondo de guitarra y canto por Emilio
Urdapilleta.
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- Se realizó una exposición sobre “Una tradición pascual: huevos decorados”, en la
Galería Santa Fe, del 24 de marzo al 19 de abril. Participaron expositores de colección,
Zulema Escobar, artistas: Mónica García Lois y Adriana Relota; las decoraciones
abarcaron las tradiciones rusa, luterana, croata, ucraniana y armenia.
- Fundarte 2000 auspició y colaboró en la puesta en escena de la obra Exodium de Ivo
Kravic, que fue representada en el Teatro El Búho, con un elenco dirigido por Emilio
Urdapilleta, los meses de agosto, septiembre y octubre.
- 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”; por dificultades
organizativas fue diferido para hacerlo el día de la música que, en razón del feriado del 22
de noviembre, se llevó al 23 de noviembre, en el Museo Roca.
- Como adhesión a la celebración de la Navidad, se ha realizado el Encuentro “Plástica en
Navidad: tres tradiciones cristianas”, los días 15 de diciembre en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y 18 de diciembre en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
Participaron Cecilia Liberia, Zulema Escobar y Jerónimo Granados y se presentó una
exposición que fue explicada por los panelistas. El acto fue coordinado por Celina hurtado
- Se realizó una exposición de “Pesebres de pequeño formato” en la Galería Santa Fe, del
18 de diciembre al 7 de enero de 2011. Participaron artistas y pesebres de colección de
las tradiciones indígenas de Argentina, Paraguay y Perú.
- Ediciones Fundarte 2000 ha publicado los dos números del año 2010 de la revista
Cultura y Encuentro.

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.

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.

