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Las Jornadas de Historia de la Ciencia fueron la primera actividad académica de FEPAI; fundada en 

septiembre de 1981, obtuvo su personería en mayo de 1982 e inmediatamente se organizaron las 

Primeras Jornadas de Historia de la Ciencia, que presidió el Dr. Argentino Landaburu. Desde 

entonces se han venido organizando cada dos años, estando todas publicadas. Las que ahora 

presentamos tienen, como todas las demás, un tema central pero también una sección que llamamos 

ahora “Miscelánea” para que tengan cabida todas las inquietudes de los especialistas, algunas de las 

cuales han sido mencionadas antes en las exposiciones de los Dres. Agüero y Bortz. 

 

Me limito a mencionar lo que es un índice  general de la obra 

 

La Reforma Universitaria 

- Norma Riquelme. “Presagiando tiempos por venir: prematuros movimentos de reforma em 

Córdoba”  

- Amalia e Inés Bores, “Causas que propiciaron que fuera la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina) generadora del movimiento reformista de 1918” 

- Enrique D. Silva, “La Reforma Universitaria del 18 y la enseñanza de la Tecnología” 

- Abel Agüero, Adriana Inés Pardo y Claudia Sandra Ortega, “Comentarios acerca de los volantes 

publicados en la ciudad de Buenos Aires sobre la Reforma Universitaria en sus primeros años” 

- Celina Lértora Mendoza, “Osvaldo Loudet y su docencia en la Facultad de Medicina UBA. Un 

eco del ideario de la Reforma”  

 

Miscelánea histórica 

- Ronald Eduardo Díaz Bolaños y Oscar Calvo Solano, “Instituciones científicas y redes sociales en 

Costa Rica: el Instituto Físico-Geográfico Nacional (1889-1943)” 

- Inés Bores, “La quina. Su papel como producto de intercambio entre dos mundos” 

- Amalia Bores, “Consideraciones sobre la introducción de la imagen corporal en modo fotografía 

en el discurso médico científico” 

- Celia Codeseira del Castillo, “Inmigración y salud. El caso de la colonia galesa del valle inferior 

del río Chubut, 1865-1939” 

- Jorge Alberto Jurado, “El pensamiento pedagógico en Instrucción Técnica de Baltasar Gaspar 

Melchor María de Jovellanos y Ramírez. Sus semejanzas con los fundamentos de los orígenes de la 

enseñanza técnica en el territorio de Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX” 

- María Josefina Regnasco, “Un cambio epistémico en el concepto de racionalidad científica. El 

paradigma del Pensamiento Complejo” 

 

Homenaje In Memoriam  Dr. O.W. Siutti 

- Ángela Ubios, “Dr. Orestes W. Siutti” 

- Celina A. Lértora Mendoza, “El valioso aporte del Dr. Siutti a FEPAI” 

 

Mesa de historia oral 

 

Presentación de libros 

 


