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Durante 2014 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
 
Área de Filosofía 
 
- Se editaron los ns. 67 y 68  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. 
 
- El área de Filosofía de FEPAI colaboró en la organización y celebración del Simposio 
“Filosofía reciente e historia oral”, en conjunto con el Proyecto “Filosofía argentina 
segunda mitad del siglo XX”, del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Sur, con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 3 de julio, en el Salón Estrada de 
dicho Instituto. El objetivo fue plantear la aplicación de los métodos de historia oral a la 
reconstrucción histórica de la filosofía argentina a partir de su Primer Congreso Nacional 
de Filosofía (1949)” con un enfoque interdisciplinario que incluyó a integrantes del 
proyecto (Celina A. Lértora Mendoza, Raúl Iriarte, María Beatriz Delpech, Martín Fuentes, 
Raúl Domínguez, Diego Rosake y Dulce María Santiago) y a integrantes del equipo de 
Historia Oral del Instituto: Liliana Barela, Lidia González y Adriana Echezuri. Los trabajos 
resultantes fueron editados en el Boletín de Filosofía, n. 68 (segundo semestre de 2014). 
 
Área de Historia 
 
- Se prepararon los ns. 63 y 64 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. 65 y 66  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 las XVII Jornadas de Historia de la Ciencia, los días 22 y 23 de agosto, en 
el Museo Roca de Buenos Aires, la coordinación general estuvo a cargo de Celina A. 
Lértora Mendoza, y el Comité Académico  fue integrado por los Dres. Abel Agüero, 
Ignacio Daniel Coria y Orestes W. Siutti. El tema central fue  “Ciencia y ambiente”, y 
además sesiones de trabajo sobre otras áreas temáticas  (historia de la medicina, de la 
psicología, tecnología, etc.). Además hubo una mesa de historia oral, integrada por los 
Dres. Abel Agüero y Alfonso Camblong, coordinada por Celina Lértora, y sesiones de 
presentación de libros y de homenajes a científicos fallecidos en los últimos años: Aurelio 
Tanodi por Ivo Kravic, Hugo García por Celina Lértora y Alcira Zarranz por Abel Agüero. 
Están en preparación las Actas, que serán publicadas en el transcurso del 2015. 
 
- Dentro del apoyo al proyecto Geonaturalia II, Ediciones FEPAI publicó el volumen 
Territorio, Recursos naturales y ambiente: hacia una historia comparada. Estudio a través 
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de Argentina, México, Costa Rica, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela, segundo 
volumen, coordinado por Celina A. Lértora Mendoza y con el doble sello del IPGH. Fue 
presentado en el Simposio Ecoepisteme y en las XVII Jornadas de Historia de la Ciencia. 
 
- Proyecto Ecoepisteme, se realizó un Simposio internacional en Montevideo, 
“Sustentabilidad y conservación”, el 18 de agosto, con la coordinación general de Celina 
Lértora, el Comité Académico estuvo integrado por los Dres. Edit Antal (México),  Ignacio 
Daniel Coria (Argentina), Ana Domínguez (Uruguay) y Catalina García Espinosa (México); 
el Comité  Ejecutivo estuvo compuesto por Fernando Pesce (Uruguay) e Ivo Kravic 
(Argentina). Participaron disertantes de Argentina, Uruguay, México, Costa Rica, Perú y 
Haití. Algunas de las presentaciones se realizaron por teleconferencia. Los temas 
abordados fueron: problemas ambientales, estudios comparativos (México, Uruguay y 
Costa Rica), ecofilosofía y conservación (Argentina, Perú y Haití) y una sesión de temas 
generales. Además una sesión de presentación de libros. Se contó con la colaboración de 
las siguientes instituciones uruguayas: Gabasol SA, que cedió gratuitamente sus 
dependencias para la realización del evento; El Departamento de Geografía de la 
Facultad de Ciencias de UdelaR, y el Consejo de Formación en Educación de la 
Administración Nacional de educación Pública, cuyos miembros colaboraron en la 
organización  y apoyo logístico en la ciudad de Montevideo. 
 
- Ediciones FEPAI, en relación al proyecto  Ecoepisteme, publicó el CDROM 
Sustentabilidad y conservación, con los materiales del Simposio homónimo y otros 
aportes recibidos de los miembros del Proyecto que no pudieron participar en el Simposio. 
Será presentado en el transcurso del año 2015. 
 
Área de Letras 
 
- Se prepararon los ns. 55 y 56 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. 59 y 60 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 interdisciplinaria 
 
- Red de Política Científica desde Latinoamérica, con la colaboración de FEPAI, ha 
realizado su encuentro internacional 2014 el 22 de noviembre, en Buenos Aires, “Política 
Científica y Sociedad”, como una preparación al Simposio que tendrá lugar en el marco 
del IV Congreso Internacional del Conocimiento, en octubre de 2015, en Santiago de 
Chile. La coordinación estuvo a cargo de Celina Lértora, Participaron ponentes de 
Argentina y México. En este encuentro se presdentó el e. book Política científica y 
problemas políticos conexos, coordinado por Celina. Lértora Mendoza, ed. FEPAI, 2013. 
 
- Ediciones FEPAI publicó el e. book Política Científica y Sociedad, con los materiales 
correspondientes al trabajo realizado en 2014; será presentado en el transcurso de 2015. 
 
- Grupo de trabajo interdisciplinario “Encuentro de diálogo: Religión y política”, realizó dos 
reuniones en 2014. La priera el 2 de agosto, en el Museo Roca, con el tema “Religiosidad 
vs. Laicidad. Análisis de casos y reflexiones prospectivas”, Fueron expositores Miguel 
Andrés Brenner (UBA), Roberto Bosca (Univ. Austral), Lidia Beatriz Casquero (Unic,. Nac, 
de Quilmes y UTREF), Nancy Falcon (Diálogo Intercultural Alba), Luisa Ripa Alsiuna 
(Univ. Nac. de Quilmes) y Dulce María Santiago (UCA), con la coordinaciòn de Celina 
Lértora. La segunda reuniòn se realizó el 1 de noviembre, con el tema “Religiòn y cultura. 
La mujer en el islamismo”, en que se presentaron videos comentados: Nancy Falcòn 
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(Hiyab) y Lidia Beatriz Casquero, dossier sobre “lo oriental” y “lo occidental en los medios 
de comunicaciòn. El material de ambos encuentros fue subido a la página de FEPAI. 
 
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 2014 de la Revista "VersioneS", segunda serie. 
 
- Se editó el número 16 (2014) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen Ana 
Mallea y Celina Lértora, que fue presentado en las Jornadas de Filosofía Patrística y 
Medieval, realizadas en la Facultad de Filosofía de la Universidad  Nacional de Rosario, 
en el mes de octubre. 

 
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. 37 y 38 del Boletín Cultura y Encuentro, dirigido por C. Hurtado. 
 
- Se realizó la Celebración Artístico-Cultural de Carnaval, el 3 de marzo, lunes de 
Carnaval, en el Museo Roca, con la participación de la Prof. Teresita Frugoni que se 
refirió l carnaval en nuestra literatura, con recitado de tangos carnavalescos a cargo de 
Emilio Urdapilleta,  dossier de semblanzas carnavalescas en el cine argentino, fragmentos 
comentados por Horacio Ruiz; una explicación del candombe por el Prof. Pablo Cirio, 
poesía de carnaval con presentaciones espontáneas, tangos carnavalescos por  Graciela 
Difiori y Néstor Villamonte, y desfile de disfraces. 
 
- Se organizó el Encuentro poético pascual, Homenaje a poetas argentinos que 
celebraron la Pascua. Los poetas homenajeados fueron María Elena Dubecq, Enrique 
González Trillo y Rosa María Sobrón, participaron con sus poemas María Emilia Pérez, 
Carlos Enrique Berbeglia, Isabel Puncel de Dumery, Jorge Raúl Encina y Humberto 
Ferreccio. Las poesías presentadas fueron subidas a la página. 
 
- 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 y folklore”. Se leyó el mensaje oficial 2014 del 
Consejo Internacional de la Danza,  y se impartieron dos clases abiertas, de tango a cargo 
de los Profs. Dolores de Olazábal y Néstor Villanueva (quienes además hicieron una 
demostración) y de folklore a cargo de la Prof. Nilda Cardinal, directora del Conjunto del 
Centro de Profesores de Danzas Folklóricas de  Buenos Aires, quienes también hicieron 
una presentación. 
 
- Se realizó la edición 2014 del Café Literario, el 20 de agosto, en la sede de Fundarte, 
con la participación de los poetas Carlos Enrique Berbeglia, Jorge Raúl Encina, Humbero 
Ferreccio, Marta Loredo, María Emilia Pérez e Isabel Puncel de Dumery. Los poemas 
presentados fueron subidos a la página. 
 
- Se realizó un acto en celebración del Día de la música, el 22 de noviembre, en el Museo 
Roca, con grabaciones y videos de piezas de diversas épocas, estilos y compositores, 
alusivas esta celebración. 
 
- Con motivo de las fiestas de Navidad, se organizó el Tercer Concurso de 
Presentaciones de Navidad, con un jurado compuesto por la Lic. Ana Mallea, el P. 
Sebastián Risso y el Rdo. Dr. Jerónimo Granados. Las tres presentaciones seleccionadas 
fueron subidas a la página de Fundarte 
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- Además, dentro del ciclo de Navidad se organizó un encuentro para escritores,”Relatos 
navideños”, en el que participaron con diversas expresiones, Jerónimo Granados 
(tradiciones navideñas alemanas), Jadranka Relota (tradiciones navideñas croatas), Jorge 
Raúl Encina, Humberto Ferreccio, Marta Loredo, María Emilia Pérez e Isabel Puncel de 
Dumery con cuentos navideños. El material presentado fue subido 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; 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, y el convenio específico correspondiente con la Facultad de Filosofía y Letras, 
ha organizado en conjunto la carrera de postgrado: “Especialización en Filosofía 
Argentina e Iberoamericana", que cuenta con la aprobación de CONEAU; por razones 
institucionales de la Facultad, este año no se pudo dictar ningún curso,  
 
- En este año FEPAI, en base a la firma (en 2013) de un Convenio Marco  con al 
Universidad Nacional de San Martín, a fin de organizar uno específico sobre filosofía 
medieval en Latinoamérica, se firmo el correspondiente Convenio Específico y se 
comenzaron las tareas de organización. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Zulema Escobar      Juan Mateo Kravic  Celina A. Lértora Mendoza 
     Secretaria                              Tesorero                                       Presidente                               


