
Para el grupo que compone el Área de Filosofía de FEPAI la vinculación con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador es muy importante, porque desde hace muchos 
años, diría desde sus comienzos, ha manifestado un sostenido interés por el pensamiento regional y 
ha impulsado los estudios sobre nuestros autores y temas. Los contactos originados en afinidades de 
trabajo se han consolidado por la amistad y el aprecio académico que nos vinculan.  
 
Por eso la idea de Ana Zagari, de organizar un postgrado, Especialización en Filosofía Argentina e 
Iberoamericana en colaboración con FEPAI nos pareció una excelente oportunidad de aunar 
esfuerzos y trabajar en conjunto. No ha sido fácil, porque –como es sabido- los vericuetos 
burocráticos se transforman en obstáculos muchas veces descorazonadores.  Debimos presentar tres 
veces el formulario de inscripción en CONEU porque siempre faltaba o había alguna incorrección 
formal en algún papel y esto se sabía con un retardo de varios meses. Pero venciendo el desaliento 
de estos fracasos administrativos, logramos finalmente una excelente evaluación al proyecto, lo que 
constituyó un resarcimiento a nuestras incomodidades de tramiteo. En ese tramo final perdimos a 
uno de los fervientes impulsores, Carlos Alemián  Siempre me emociona recordar que la última vez 
que hablé con él, en el sanatorio donde estaba ya en terapia intensiva, con casi nada de voz 
preguntaba “¿y la CONEAU?” porque sabía que en esos días vencía el plazo para arreglar los 
dichosos formularios conforme a las observaciones recibidas. 
 
El Postgrado, pese a estos avatares, no permaneció inactivo desde la primera actividad en 2004. 
Hemos realizado cursos, seminarios, mesas, si bien recién ahora estamos en condiciones de 
regularizar las cohortes. Es esta etapa que nos convoca a mirar atrás y agradecer a todos los que nos 
han apoyado en este proyecto, el único de su tipo en el país. 
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