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Busca UAEM consolidar el campo de las ciencias cognitivas en América Latina

Consolidar y actualizar el campo de conocimiento de las ciencias cognitivas de manera 
inter y transdisciplinar es uno de los propósitos del Centro de Investigación en Ciencias 
Cognitivas (Cincco) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mediante la 
colaboración con otras instituciones del país y del mundo.

Esta mañana en el auditorio de este centro de investigación, inició el 5º Coloquio 
Internacional de Ciencias Cognitivas. Durante la inauguración, Patricia Mussali Galante, directora 
de investigación y posgrado, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el 
trabajo que el centro ha realizado en esta área, convirtiéndose en pionero a nivel nacional, 
además de los posgrados reconocidos por su calidad.

“El programa de doctorado en Ciencias Cognitivas es de reciente creación y ya pertenece 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), que se encarga del estudio, al desarrollo teórico y experimental de la 
cognición en cualquiera de sus manifestaciones, orientándose al estudio de la percepción, 
lenguaje, memoria, razonamiento acciones, emociones conciencia y algunas otras funciones”, 
dijo Mussali Galante.

El director del Cincco, Juan Carlos González, destacó el trabajo de esta unidad 
académica que convierte al centro en pionero a nivel nacional, “desde hace diez años que se 
creó el posgrado en ciencias cognitivas, se sigue trabajando para fortalecer sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento en estas áreas”, dijo.

El 5º Coloquio Internacional de Ciencias Cognitivas, es un encuentro académico que 
reúne a especialistas nacionales e internacionales con el propósito de intercambiar conceptos, 
desde diferentes perspectivas, así como actualizar el conocimiento y consolidar este campo en 
la región, el país y América latina.

Las actividades iniciaron con la conferencia Cómo razonar mejor sin aprender mejores 
formas de razonar, de Michael Bichop investigador de la Universidad Estatal de Florida, autor de 
numerosos artículos y libros, en la que explicó cómo razonar los problemas de la vida cotidiana 
partiendo desde la filosofía de manera interdisciplinar.

Cabe destacar que en el marco de este coloquio se inauguró el auditorio Noam Chomsky 
del Cincco, en donde también tuvieron presencia miembros de esta unidad académica, del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), así como público interesado en 
el tema.

Las actividades son gratuitas y continúan hasta el próximo 27 de septiembre en donde se 
presentarán cinco conferencias magistrales, 12 simposios, presentaciones de libros y carteles de 
estudiantes; el programa completo puede consultarse en la página: 
www.cienciascognitivas.org/5coloquio.
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