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Ciudad Universitaria, 24 de enero de 2018. 

En la UAEM se realiza Primera Jornada  
Internacional sobre Arquitectura y Cognición 

Para reflexionar la relación entre la arquitectura, el urbanismo, el bienestar social y 
la cognición, este 24 de enero iniciaron los trabajos de la Primera Jornada Internacional 
sobre Arquitectura y Cognición en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Juan González González, director del Centro de Investigación en Ciencias 
Cognitivas y Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, dieron la 
bienvenida a los participantes de esta jornada académica y presentaron a los 
conferencistas invitados, entre ellos, los académicos Jean Robert y Germán López, 
quienes coincidieron en la importancia de respetar las leyes, ordenanzas y reglamentos 
de producción, referentes a la calidad de los materiales de construcción, así como actuar 
de forma honorable y profesional en el diseño y construcción de inmuebles como parte del 
ejercicio ético de la arquitectura. 

“En Morelos y en general en nuestro país, se han ejecutado políticas públicas que 
han desvirtuado el funcionamiento de las ciudades, dispersándolas, con escasez de 
recursos y servicios públicos, mala planeación y caos que han generado para los 
ciudadanos”, dijo Adolfo Saldívar. 

Agregó que existe una preocupación entre los investigadores y arquitectos de la 
UAEM por llevar a la mesa de discusión, con instancias y autoridades gubernamentales, 
propuestas para las políticas públicas relacionadas con la construcción de obra pública, 
“para no distorsionar la razón de la arquitectura que es, procurar la habitabilidad 
confortable del ser humano”. 

Por su parte, Juan Martín Zamora Miranda, arquitecto con estudios territoriales, 
destacó la importancia de la apropiación de los espacios públicos como puntos de 
encuentro, por ejemplo el jardín Juárez, el jardín San Juan y la calle de Hidalgo, que 
permiten la convivencia entre las familias, como un elemento de cohesión pese a la 
inseguridad que vivimos como habitantes de Cuernavaca. 
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