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FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 2011

Durante 2011 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 61 y 62 del Boletín de Filosofía que dirige el Prof. Mauricio Langón.
Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó el mantenimiento de la parte correspondiente al Área de Filosofía de la Página
Web de FEPAI (www.fepai.org.ar). 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, que en su mayor parte ha sido subido.
- Se organizaron las XV Jornadas Nacionales de Filosofía: La primera década del siglo
XXI. Balance y Perspectivas. Se realizaron los días 13 y 14 de junio en la sede de la
Fundación Polo MERCOSUR (edificio MERCOSUR) de Montevideo. Fueron coordinadas
por los Profs. De Uruguay: Mauricio Lanzón, Mario López y Ricardo Viscardi; el Comité
Científico estuvo a cargo de los Profs. Argentinos Celina Lértora Mendoza, Carlos Pérez
Zavala y Ana Zagari. Las ponencias presentadas fueron publicadas en un CD homónimo,
a cargo de Ediciones FEPAI, 2011 (ISBN 978-950-9262-55-3).
- En el marco de la Jornada de Celebración de los 30 años de FEPAI se realizó una mesa
redonda correspondiente al área de Filosofía, cuyas ponencias fueron subidas a la página
y publicadas en el Boletín n. 62.
- El día 15 de noviembre se realizó en Montevideo, en la sede de la Fundación
MERCOSUR, y como adhesión a la celebración de los 30 años de FEPAI, un encuentro
filosófico Filosofía, filosofar y enseñar filosofía que incluyó la presentación de las Actas
de los XV Jornadas. Los textos de las participaciones fueron publicados en la página web.
- Ediciones FEPAI ha publicado la obra de Celina A. Lértora Mendoza Panorama de la
Filosofía Medieval, en CD, (ISBN 978-950-9262-54-6). Fue presentada por la Dra. Laura
Corso en una sesión dedicada a presentaciones de libros en la Jornada de Celebración
de los 30 años de FEPAI
Área de Historia
- Se prepararon los ns. 57 y 58 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 Actas de las VI Jornadas de Historia, La década del sesenta
y la celebración del sesquicentenario en Latinoamérica (ISBN 978-950-9262-56-0)
edición coordinada por la Lic. Silvia Fridman, quien además realizó su presentación
durante la Jornada de celebración de los 30 años de FEPAI. La edición tiene una versión
en CD (978-950-9262-46-1).
- Durante la Jornada de celebración se realizó un panel del área de historia, cuyos textos
se publicaron en la página web y en el n. 587 del Boletín.
- 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. 59 y 58 del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje con
otras publicaciones nacionales y extranjeras.
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- Se mantiene 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 tal carácter 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 2010, que
fue financiada por el IPGH y que no se comercializa (ISBN 978-950-9262-57-7). La
edición fue presentada por su coordinadora, la Dra. Lértora, en la Jornada de celebración
de los 30 años de FEPAI
.
- Proyecto Ecoepisteme, conformado por varios investigadores, se incorporó a FEPAI en
el área de historia de la ciencia para tener un foro de presentaciones. Se 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 área

Área de Letras
- Se prepararon los ns. 49 y 50 del Boletín de Letras. Continúa el canje con otras
publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continúa el mantenimiento 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.
- En la Jornada de celebración de los 30 años de FEPAI se realizó un panel del área,
coordinado por el Lic. Horacio Ruiz. Los textos de las participaciones fueron subidos a la
página web y publicados en el Boletín de Letras, segundo semestre 2011.
- Ediciones FEPAI publicó la obra de Horacio Ruiz Literatura argentina y epistemología.
Interdiscursividad positivista, tecnológica y jurídica, que fue presentado en un acto en el
Museo Roca el 2 de diciembre. Las intervenciones fueron publicadas en la página web.
Área de Teología
- Se prepararon los ns. 53 y 54 del Boletín de Teología.
- Continuó el mantenimiento 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.
- Durante la Jornada de celebración de los 30 años de FEPAI se realizó un panel
correspondiente al área, cuyas intervenciones fueron subidas a la página web y
publicadas en el Boletín n. 54.
Área interdisciplinar
- Red de Política Científica desde Latinoamérica, con la colaboración de FEPAI, ha
realizado su encuentro internacional 2011: Cuestiones de política científica desde
Lartinoamérica durante la Jornada de celebración de los 30 años de FEPAI, coordinada
por Celina Lértora. Parte del material fue subido a la página web y en su totalidad fue
publicado por Ed. FEPAI en CD con título homónimo (ISBN 978-950-9262-60-7).
- Se ha creado un nuevo grupo de trabajo interdisciplinario “encuentro de diálogo:
Religión y política”, que realizó su primer acto el 19 de noviembre en el Museo Roca, con
la lectura y discusión de una ponencia del Dr. Hilario Wynarczyk: “De la religión como
encuadre de la acción política por la paz”, comentada por Beatriz Delpech, Juan Carlos
Frontera, Natalia Jakubecki, Celina Lértora, Nicolás Panotto y Mirka Seitz. Los textos de
todas las intervenciones fueron publicados en la página web.
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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 13 (2011) de la Revista "VersioneS", segunda serie.
- Se editó el número 13 (2011) 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. 31 y 32 del Boletín Cultura y Encuentro.
- Como adhesión a la celebración de la Pascua, se realizó un encuentro: “Imagen visual
de Pascua a Pentecostés”, el día 4 de junio, en la Iglesia Evangélica Reformada de
Buenos Aires, con la participación de Zulema Escobar Bonoli, Cecilia Cibeira y Jerónimo
Granados, con la coordinación de Ivo Kravic.
- Se realizó una muestra “Exposición Arte Pascual”, en la Galería Santa Fe, del 16 al 29
de abril. Se expusieron obras pertenecientes a las tradiciones bizantina, tardo medieval
italiana, irlandesa, puneña, wichi y mexicana, pertenecientes a coleccionistas privados.
- 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, con la propuesta “Danza para todos”. Incluyó la participación de alumnos del
IUNA con la explicación de la Prof. Elena Rojo en danza folklórica argentina, una
propuesta de expresión corporal a cargo de la Prof. Mónica García Lois y otra de
improvisaciones de formas en danza, por la Prof. Cristina Bozzo. Imágenes y
explicaciones de este acto fueron subidos a la página web.
- Durante la Jornada de Celebración de los 30 años de FEPAI, Fundarte 2000 organizó
las siguientes actividades. Mesa de plástica, con intervenciones de los plásticos Miguel A.
Gasparini y Rafael Ginzburg, que expusieron y explicaron sus obras; Mesa de teatro y
poesía, con la participación de Perla Zayas sobre mitos en el teatro argentino, que incluyó
una escena leída de la obra Cuesta abajo de Gabriela Fiore, y una evocación de poesía
gauchesca a cargo de Rubén Gasparini; Taller participativo de expresión corporal y
danza, coordinado por Mónica García Lois en Expresión psicorporal y Cristina Bozzo en
improvisaciones de danza. Ivo kravic ofreció el unipersonal El pájaro de Alicante: una
defensa del criollismo, con texto de J.J. Eguiara y Eguren (mexicano, s. XVIII).
- Fundarte 2000 abrió su propia página web, con link a la de FEPAI y dentro del espacio
org.ar de la Fundación, administrada también por la Srta. Judith Raimondo, que comenzó
a ser vista en el mes de octubre.
- Como adhesión a la celebración de la Navidad, se realizó el ciclo Música en Navidad, a
cargo de las cantantes Elizabeth Cottet, María Elena Deanna, Liliana Vigo Lima y Adriana
Torossian, acompañadas por la pianista Myriam Tokumura. Se realizaron tres conciertos:
el 17 de diciembre, en el Instituto Universitario ISEDET, el 18 de diciembre en la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata y el 22 de diciembre en la Primera Iglesia Metodista.
- Ediciones Fundarte 2000 ha publicado los dos números del año 2011 de la revista
Cultura y Encuentro.
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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 VIII 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.
- En celebración los 30 años de vida de la Fundación, el 21 de septiembre se realizó una
Jornada en el Museo Roca que contó con los siguientes actos: apertura retrospectiva a
cargo de la Directora del Museo, Lic. María Inés Rodríguez Aguilar y autoridades de
FEPAI, Presentación del Postgrado en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad del Salvador, con la presencia de autoridades de esa Casa; una mesa
redonda sobre el área de ciencia, que incluyó las participaciones de la Red de Política
Científica; una mesa dedicada a instituciones académicas vinculadas con FEPAI (Amauta
y Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía) a cargo de sus respectivos
representantes; Mesa del área de Teología; Mesa del Área de Filosofía; Panel del área de
Letras y Panel del Área de Historia. Fundarte 2000 realizó su propio programa que se
informa en el lugar correspondiente de esta Memoria. En conjunto se realizó una sesión
de presentación de libros publicados en 2011 y la exhibición de todos los Boletines.
Además hubo una sesión de homenajes a miembros y colaboradores fallecidos: a Luis
Farré (por Carlos E. Berbeglia), a Carlos Alemián (por Alcira Bonilla), a Luis Santaló (por
Celina Lértora) y a Dora Del Pino (por Ivo Kravic). Los textos de estos homenajes fueron
subidos a la página y publicados en los Boletines de Filosofía, Historia de la Ciencia y de
Fundarte 2000 respectivamente. La Jornada concluyó con un brindis.
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,
siendo la asistencia a los mismos de carácter gratuito.
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