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Durante 2012 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
 
Área de Filosofía  
 
- Se editaron los ns. 63 y 64  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. 
 
- Ediciones FEPAI ha publicado las siguientes obras: de Celina A. Lértora Mendoza 
Ciencia, Filosofía y Teología. Tres ensayos desde la perspectiva de género y Celina A. 
Lértora Mendoza (Directora), Raúl Domínguez, Guillermo Goicochea, María Isabel Iriarte, 
Raúl Iriarte y Diego Rosake, Identidad y libertad en la filosofía argentina. Estudio a través 
de Zum Felde, Korn, Fatone, Mallea y Astrada, correspondiente a los trabajos del equipo 
de investigación conformado por los mismos autores, en el Departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca 
 
Área de Historia  
 
- Se prepararon los ns. 59 y 60 del Boletín de Historia que dirigen las Lic. Adriana 
Rodríguez e Irene Marrone 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. 
 
- Ediciones FEEPAI publicó la obra de Ana Mirka Seitz,  Argentina y Venezuela, las 
extraordinarias claves de su segundo reencuentro en el siglo XX (1940-1949). 
Proyecciones presentes y futuras. 
 
 
Área de Historia de la Ciencia  
 
- Se prepararon los ns. 61 y 62  del Boletín de Historia de la Ciencia. Continúa el canje 
con otras publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
- 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. 
 
-  Se realizaron alas XVI Jornadas de Historia de la ciencia, los días 16 y 17 de 
mayo, en el Museo Roca. Fueron miembros del Comité Académico los Dres. Abel 
Agüero, Raúl Bisio, Tatiana Carsen y Orestes W. Siutti. El tema central fue 
“Documentación cien tífica argentina. Investigación, enseñanza y difusión de la ciencia”; 
hubo demás mesas de temas generales, presentación de libros y un homenaje al Lic. 
Carlos Hugo García, documentalista del Conicet, fallecido en diciembre de 2011. 
 
 
- La Fundación colabora como sede y apoyo logístico  en el proyecto internacional de 
investigación “Geonaturalia II”. Durante 2012 fue servicio operativo de las dos reuniones 
del proyecto, que se realizaron en Uruguay y México. Asimismo, se hizo cargo de la 
preparación de la obra conteniendo los trabajos del grupo, que será publicada en el año 
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próximo. 
. 
- 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, o bien en ediciones especiales a cargo de FEPAI 
 
- Ediciones FEPAI, en relación al proyecto  Ecoepisteme, publicó el CDROM, La cuestión 
ambiental: temas y problemas, coordinado por Celina A. Lértora Mendoza 
 
Área de Letras  
 
- Se prepararon los ns. 51 y 52 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. 
 
 
Área de Teología  
 
- Se prepararon los ns. 55 y 56 del Boletín de Teología, que dirige la Lic. Nancy Raimondo 
 
- 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. 
 
 
 
Área interdisciplinar  
 
- Red de Política Científica desde Latinoamérica, con la colaboración de FEPAI, ha 
realizado su encuentro internacional 2012 en tres sesiones: la primera en el marco de las 
XVI Jornadas de Historia de la Ciencia, la segunda en México DF, en agosto, y la tercera 
en el marco de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador, en el área Política Científica. Con el material del año se editó 
un CD con el título Agenda de política científica latinoamericana: temas y problemas. 
 
- Se ha creado un nuevo grupo de trabajo interdisciplinario “Encuentro de diálogo: 
Religión y política”, que tuvo su primera reunión en noviembre de 20911, y por decisión 
de los participantes ha continuado durante 2012 con tres encuentros en el Museo Roca, 
los días 17 de marzo, 23 de junio y 24 de noviembre. Se prevé la publicación de un CD 
con los trabajos de dos o tres años, ya que continuará el año próximo. 
 
 
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)  se encuentra inactivo desde que la 
Ciudad de Buenos Aires ha cancelado su participación en la Red Nacional 
 
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio" 
 
- Se preparó el número 2012 de la Revista "VersioneS", segunda serie. 
 
- Se editó el número 14 (2012) 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  
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Fundarte 2000. Cultura y Encuentro  
 
- Se editaron los ns. 33 y 34 del Boletín Cultura y Encuentro. 
 
- Se realizó la Fiesta Cultural de Carnaval, el lunes de Carnaval, en el Museo Roca, , con 
el tema “Carnavales de antaño”, con diversas actividades: mesa redonda, fragmentos de 
películas con temas carnavalescos, testimonios personales, anécdotas, canciones y un 
desfile de disfraces. 
 
- Como adhesión a la celebración de la Pascua, se realizó un concierto “Música en 
Tiempos Pascuales-Pesaj”, con la participación del Ensamble Vocal Kammerton, cantores 
litúrgicos judíos, que ofrecieron melodías tradicionales hebreas, en el templo Evangélico 
del Río de la Plata, en Belgrano, el día 9 de junio. 
 
 
- 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 “Tango: la danza rioplatense tradicional”, con la 
presentación de Elena Gardes, Rubén Marchesini y Horacio Ruiz evocando la figura de 
Carlos Gardel; Carolina Ovejero y Lidia Schärer sobre el Museo de SADAIC y el espacio 
allí dedicado al tango, videos de danza, poesía a cargo de Oscar Conde y baile 
espontáneo de los asistentes. 
 
- Con motivo de las fiestas de Navidad, se organizó un Concurso de Presentaciones de 
Navidad, con un jurado compuesto por el Rdo. Dr. Jerónimo Granados, el P. Sebastián 
Risso y el Linc. Fabio Esquenazi. La presentación seleccionada fue de Carolina Espejo y 
como premio se subió a la página de Fundarte durante un mes, en portada de inicio y 
continúa en el archivo web. 
 
- 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 de 2011.  Durante 2012, además de incluir el material de 
las actividades realizadas durante el año, comenzó a diseñar archivos especiales para las 
actividades realizadas desde su fundación en 1983.  
 
Servicio de Información  
 
- FEPAI brinda servicio de información a través de sus líneas sobre actividades propias y 
de instituciones vinculadas. En especial colabora con. Revista "El croata errante" y 
trabajos de investigación y difusión sobre la inmigración croata en Argentina y 
Latinoamérica;  Milenio y Memoria, Red internacional de Archivos, Bibliotecas y Museos 
para la historia de la Ciencia; Red de Intercambios para la historia y la epistemología de 
las ciencias químicas y biológicas (RIHECQB) con sede central en México; Geonaturalia, 
proyecto interdisciplinario internacional, subsidiado por el IPGH; desde este año, en el 
proyecto Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. 
 
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 IX 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 este año FEPAI firmó un Convenio Marco  con al Universidad Nacional del Sur 
(Bahía Blanca) y el respectivo específico con el Departamento de Humanidades, para 
realzar diversas actividades, la primera de las cuales fue la edición del libro conteniendo 
los trabajos de investigación del proyecto sobre Filosofía Argentina del siglo XX 
 
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. 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
Zulema Escobar      Juan Mateo Kravic  Celina A. Lé rtora Mendoza 
     Secretaria                              Tesorero                                       Presidente                    


