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Promueven el diálogo inter y transdisciplinar en
coloquio internacional de ciencias cognitivas
En el auditorio “Noam Chomsky” del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas
(Cincco) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este día inició el 6º
Coloquio Internacional de Ciencias Cognitivas, actividad que promueve el diálogo inter y
transdisciplinar en el área.
El coloquio es organizado por dicho centro de investigación en colaboración con la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa, la Facultad de Psicología y el
Centro de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
la Universidad Autónoma Juárez de Durango, y tiene como propósito fomentar el intercambio de
saberes de especialistas nacionales e internacionales, desde las diferentes perspectivas
involucradas como la teórica, la experimental, la fenomenológica y la aplicada, entre otras.
En la inauguración, José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que estas actividades académicas
son fundamentales para la formación de las y los estudiantes de esta unidad académica.
Juan González González, director del Cincco, manifestó que este coloquio surgió hace
doce años y actualmente, después de la pandemia, es importante que se realizara con
actividades presenciales, “la presencialidad es algo irremplazable, nos brinda la experiencia y el
diálogo inter y transdisciplinar que buscamos desde este centro de investigación en la
cognición”, señaló.
El coloquio inició con la conferencia Propiedades de nivel superior, cognición y contraste
fenoménico, que impartió Francisco Pereira, académico de la Universidad Alberto Hurtado de
Chile, quien habló de sus líneas de investigación sobre la filosofía de la percepción y la
posibilidad de contenidos intencionales no conceptuales en teorías disyuntivas de la percepción.
Durante la jornada se trataron temas como neurociencia y fenomenología a través de
diferentes simposios. Las actividades continúan el 17 y 18 de noviembre con ponentes invitados
de la UNAM y de universidades de Francia y España.
Las personas interesadas pueden consultar el programa de actividades y seguirlas vía
internet en la página: https://cutt.ly/LMTlVfx.
En este coloquio también estuvo presente, Jorge Oseguera Gamba, representante del
comité organizador del sexto coloquio, así como estudiantes y académicos del Cincco.
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