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Ciudad Universitaria, 19 de septiembre de 2022

Inicia en la UAEM la 3ª Jornada de Arquitectura y Cognición

Este día el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, inauguró las actividades de la 3ª Jornada de Arquitectura y Cognición In 
memoriam de Jean Robert, destacado urbanista, activista y académico, que se realizan en el 
auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte.

Gustavo Urquiza, destacó el esfuerzo de colaboración interdisciplinar entre la Facultad de 
Arquitectura y el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (Cincco) para realizar esta 
jornada que fomenta el diálogo entre dos unidades académicas de gran relevancia en la 
universidad.

“Se trata de disciplinas que en apariencia, no tendrían conexión evidente, pero que, una 
vez que se escucha a expertos e investigadores y se intercambian experiencias, los estudiantes, 
maestras y maestros participantes, tanto de Arquitectura como de Ciencias Cognitivas, podrán 
enriquecer sus puntos de vista, a partir de los diversos enfoques que se abordan en estas 
jornadas académicas”, señaló el rector.

Dijo que esta actividad rinde un homenaje al filósofo Jean Robert, arquitecto, activista, 
prolífico escritor y catedrático de la UAEM, fallecido en el año 2020. “Una voz crítica del 
urbanismo a escala industrial, del transporte motorizado, de la destrucción de los espacios 
arquitectónicos urbanos a manos de grandes empresas comerciales, y siempre en defensa de 
formas de vida comunitarias y una concepción de la arquitectura desde el humanismo”, destacó 
Gustavo Urquiza.

Además, afirmó que hoy más que nunca necesitamos que la Arquitectura responda a las 
necesidades humanas de habitar lugares que sean confortables y dignos, a la vez que sean 
respetuosos del entorno, que cada día nos revela con mayor dramatismo las consecuencias del 
uso indiscriminado de los territorios.

El director del Cincco, Juan González González, explicó que muchos se preguntan qué 
tiene que ver la arquitectura con la cognición: “la importancia está en ponerse en los zapatos de 
quienes habitan un espacio, porque parece trivial decirlo pero muchas obras no se habían visto 
de esa forma y es necesario ejercitar la cognición para darle a la arquitectura esa visión”.

En su intervención, el director de la Facultad de Arquitectura, Adolfo Saldívar Cazales, 
aseguró que la Arquitectura no es pegar ladrillos ni colar castillos, “sino que tiene la parte 
perceptiva de emociones y sensaciones, en donde la Arquitectura y Cognición van ligadas al 
propósito de satisfacer las necesidades humanas y sus actividades, donde también se mezcla 
con otras disciplinas como la Medicina y Psicología”.

En esta jornada se impartieron las conferencias De la crítica a la universidad a una 
universidad crítica, que estuvo a cargo del académico Braulio Hornedo, en compañía del tenor 
Odiseo Reyes; y Jean Robert, Un peatón de la economía frente a la lógica financiera actual, 
impartida por el profesor investigador de la Facultad de Arquitectura, Alfonso Valenzuela 
Aguilera.

Otras conferencias fueron: Jean Robert, o la mosca socrática que molestaba nuestras 
conciencias; Jean y el derecho a la vivienda; La traición de la opulencia (1976) Jean-Pierre 
Dupuy/Jean Robert de Jean Philippe Jazé; y se realizó la presentación del libro Jean Robert: La 
edad de los sistemas en el pensamiento del Illich tardío.
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