FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI
MEMORIA DEL EJERCICIO 2013

Durante 2013 la Fundación ha realizado las siguientes actividades

Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 65 y 66 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 realizaron las XVI Jornadas de Filosofía, con el tema “Agenda filosófica hoy: temas y
problemas”, los días 10 y 11 de mayo, en el Museo Roca, que cedió gratuitamente sus
salas para este fin. Contaron con Mesas temáticas donde expusieron grupos de
investigación, mesas de trabajo para lectura y discusión de comunicaciones, mesas de
discusión y presentación de libros., con un total de más de cincuenta intervenciones. En la
página web se subió toda la información y los resúmenes de las intervenciones, con fotos.
- Se publicaron las Actas de las XVI Jornadas, en CDR, con el sello Ediciones FEPAI, que
fueron presentadas en noviembre, en el marco de las V Jornadas de Investigación del
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) como
parte de las actividades del Taller sobre Filosofía Argentina reciente. Se subió la
información en la página.
- FEPAI firmó un convenio especial con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
para realizar el XIV Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, que se realizó en
San Miguel de Tucumán, los días 11 a 14 de septiembre. La organización estuvo a cargo
de FEPAI y UNSTA colaboró con la infraestructura. El congreso reunió unos 200
participantes, graduados y alumnos, y hubo más de 130 intervenciones en Simposios,
Sesiones temáticas, una Sesión Especial en latín, una Mesa de discusión sobre
investigación y enseñanza en filosofía medieval y presentaciones de libros. En su
transcurso se oficializó la organización de la Red Latinoamericana d filosofía Medieval,
quedando FEPAI con el compromiso de apoyar las actividades votadas, especialmente la
confección y mantenimiento de la página web de la Red.
- Ediciones FEPAI ha publicado en CDRom dos volúmenes de las Actas del XIV Congreso
El primer volumen fue presentado durante el Congreso; el segundo, en un acto realizado
en la sede de FEPAI el 27 de diciembre.
Área de Historia
- Se prepararon los ns. 61 y 62 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.

Área de Historia de la Ciencia
- Se prepararon los ns. 63 y 64 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.
- Se publicaron en papel las Actas de las XV Jornadas de Historia del pensamiento
científico argentino, “Dos siglos de pensamiento científico argentino”, que habían sido
publicadas en el CD conteniendo todas las actividades del III Congreso “Milenio y
Memoria”, realizado en 2010. Se decidió hacer una tirada de pocos ejemplares para el
canje de publicaciones.
- Se publicaron por Ediciones FEPAI las Actas de las XVI Jornadas de Historia del
pensamiento científico argentino, Documentación científica argentina. Investigación.
Enseñanza y difusión de la ciencia, correspondiente a las jornadas realizadas el año
pasado. Dado lo avanzado del año, la presentación de las mismas se realizará en 2014.
- La Fundación colabora como sede y apoyo logístico en el proyecto internacional de
investigación “Geonaturalia II”. Durante 2013 fue servicio operativo de las dos reuniones
del proyecto, que se realizaron en Paraguay (junio) y México (septiembre). Asimismo, se
hizo cargo de la preparación de la obra conteniendo los trabajos del grupo, que será
publicada en el año próximo.
- Dentro del apoyo al proyecto Geonaturalia II, Ediciones FEPAI publicó el volumen
Territorio, Recursos naturales y ambiente: hacia una historia comparada. Estudio a través
de Argentina, México, Costa Rica, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela, coordinado por
Celina A. Lértora Mendoza y con el doble sello del IPGH. Fue presentado en la reunión
del equipo, en México DF, Instituto de Filosofía de la UNAM, los días 23 y 24 de
septiembre.
- Proyecto Ecoepisteme, se realizó un Simposio en Buenos Aires, el 24 de julio, en el
Museo Roca, que cedió su sala gratuitamente para este fin. Además se realizó un
encuentro programático para incorporar nuevos miembros, en México DF, el día 30 de
septiembre. Los resúmenes de los trabajos presentados se subieron a la página.
- Ediciones FEPAI, en relación al proyecto Ecoepisteme, publicó el CDROM Temas
ambientales en agenda, coordinado por Celina A. Lértora Mendoza. Dado lo avanzado del
año, se hará la presentación a comienzos de 2014.
Área de Letras
- Se prepararon los ns. 53 y 54 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. 57 y 58 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 2013 en dos reuniones: México, UNAM, el 30 de
septiembre y en Buenos Aires, Museo Roca, el 1 de noviembre. La información se ha
subido a página web. Además se decepcionaron trabajos de otros miembros que no han
asistido a estas reuniones, pero que contribuyen a la Red con un aporte anual.
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- En relación a dicha Red, Ediciones FEPAI ha publicado el CD Política científica y
problemas políticos conexos, coordinado por Celina. Lértora Mendoza. Dado lo avanzado
del año, la presentación se ha dejado para comienzos de 2014.
- Grupo de trabajo interdisciplinario “Encuentro de diálogo: Religión y política”, realizó dos
reuniones en 2013. La primera el 1 de junio, en el Museo Roca, conla presentación de un
texto de Jean-Pierre Bastian “Pluralización religiosa, laicidad del Estado y proceso
democrático en América Latina”, comentado por Miguel A. Brenner, Beatriz Delpech,
Natalia Jakubecki, Celina Lértora e Hilario Wynarczky. La segunda se realizó en el mismo
lugar, el 30 de noviembre, con el tema “Ataques a símbolos religiosos: ¿vandalismo,
exhibicionismo, acto político, o qué?” y las respuestas de Miguel Andrés Brenner, Natalia
Jakubecki, Celina Lértora Mendoza, Nancy V. Raimondo e Hilario Wynarczyk. Los
contenidos han sido subidos a la página
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 2013 de la Revista "VersioneS", segunda serie.
- Se editó el número 15 (2013) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana
Mallea y Celina Lértora, dedicado el Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, con
traducción de textos de filósofos y teólogos medievales. Fue presentado durante el
Congreso.
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.
En el mes de mayo se presentó el libro “Ciencia, Filosofía y Teología. Tres ensayos desde
la perspectiva de género” de Celina Lértora, publicado por Ed. FEPAI en 2012. En la
presentación participaron los Dres. Abel Agüero, Ricardo Pobierzym y Aldo Ranieri, para
referirse a cada uno de los ensayos respectivamente. El material ha sido subido a la
página.

Fundarte 2000. Cultura y Encuentro
- Se editaron los ns. 35 y 36 del Boletín Cultura y Encuentro, dirigido por C. Hurtado.
- Se realizó la Fiesta Cultural de Carnaval, el 11 de febrero, lunes de Carnaval, en el
Museo Roca, con el tema “Evocación de los carnavales norteños”, participaron Lidia
Schärer con una charla sobre la historia de los carnavales norteños, un videopresentación de Laura Peralta, con versiones de los bagualeros de los valles calchaquíes
y se realizó el entierro de carnaval y la ofrenda a la Pacha Mama.
- Se organizó el panel sobre la Pascua “La Cena Pascual en las tradiciones judía, católica
y protestante”, en la Comunidad Judía Benei Tikvá, el 18 de marzo, con la participación
de la Rab. Graciela Grynberg, la Lic. Zulema Escobar y el Rdo. Jerónimo Granados. Se
subió información e imágenes a la página; los textos fueron publicados en 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, con la propuesta “Danzas norteñas y andinas de participación comunitaria”;
el Prof. Fernando Vilca, del Taller de Danzas Folklóricas Andinas propuso un saludo al sol
de participación activa; la Prof. Emilse Zárate propuso “Danzas circulares del mundo
(dancemos juntos” y el grupo de Danzas del Centro de Profesores de Folklore, dirigidos
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por Nilda Cardinal ofreció danzas norteñas argentinas.
- Se realizó la edición 2013 del Café Literario, en el Café Montserrat, el 20 de julio, con el
tema “Los motivos que inspiran una creación”, participaron espontáneamente poetas y
autores dramáticos. La información fue subida a la página
- Con motivo de las fiestas de Navidad, se organizó el Segundo Concurso de
Presentaciones de Navidad, con un jurado compuesto por la Prof. Alicia Sanjurjo, 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.
- Además, dentro del ciclo de Navidad, se realizó el acto “Arte y Poesía en Navidad” en la
Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires, el 20 de diciembre. Contó con las siguientes
actividades: la muestra de los dos pps del concurso que obtuvieron mención, una
exposición plástica explicada sobre “Representaciones del Nacimiento” y el Misterio de
Navidad con textos poéticos de autores argentinos.
- El 28 de diciembre se realizó el Concierto de Fin de Año, lírico vocal, en el Museo Roca,
con la participación de Lourdes de la Hoz, Ana María Guglielmi, Ana Emanuel, Osvaldo
Giancaterino y Nahum Helfman. Fotos y fragmentos de las obras se subieron a la página.
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",
- En este año FEPAI firmó un Convenio Marco con al Universidad Nacional de San
Martín, a fin de organizar uno específico sobre filosofía medieval en Latinoamérica.
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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