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CINCCO entre la comunidad cognitiva, así como para difundir las novedades en la             
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Noticias Internas del CINCCO 

Información a la comunidad 
Mensaje de fin de año por parte del Director del CINCCO 

 
A toda la comunidad cognitiva: 
 

A pesar de las penas, los malos gobernantes, los terremotos y otras calamidades que son parte                 
de la vida, en el CINCCO tenemos buenas razones para agradecer y celebrar en este año que                 
termina, empezando por la salud de la que gozamos y el afecto que nos une a los miembros de este                    
Centro.  

 
El CINCCO acaba de cumplir su primer año de existencia el pasado día doce, (aunque debemos                 

aclarar que su existencia durante buena parte del año fue tan solo virtual, ya que no tuvimos una                  
sede física propia por mucho tiempo). Es sabido que la creación de este Centro de Investigación                
vino a coronar un esfuerzo iniciado oficialmente con la creación de la Maestría en Ciencias               
Cognitivas, hace ya casi diez años, con lo cual se han implantado los estudios cognitivos de                
excelencia en Morelos y en el país, y próximamente abriremos el Doctorado en Ciencias Cognitivas               
para terminar de institucionalizar el estudio transdisciplinar de la cognición en México. Por ello, mi               
agradecimiento y reconocimiento van primeramente a la administración central de la UAEM, a la              
atinada e inspiradora (ex)rectoría del Dr. Alejandro Vera, a la incipiente rectoría del Dr. Gustavo               
Urquiza, y a todos y todas las colegas, estudiantes, egresados y personal de apoyo que a través de                  
los años han encontrado en las Ciencias Cognitivas un campo de conocimiento digno de              
investigarse y desarrollarse en la UAEM. 
 

Está claro que este proyecto no podría haber visto la luz sin el apoyo de muchas, muchas                  
personas a lo largo del tiempo. Pero muy en especial quiero agradecerle al equipo administrativo y                
académico del CINCCO (que se ha formado escalonadamente apenas este año), y a sus              
estudiantes y egresados, por haber creído en el proyecto, y por tener y mantener una calidad                
humana, académica y administrativa de los más altos estándares. A este querido equipo, que ha               
laborado y atendido a los estudiantes y sus necesidades ––sin haber cobrado o sin haber cobrado a                 



tiempo–– mi reconocimiento y todos mis respetos: ¡gracias por no perder de vista la sagrada tarea                
educativa que tenemos! Me siento afortunado de trabajar con todos ellos y sé que juntos podremos                
llevar lejos el desarrollo de las Ciencias Cognitivas, en México y más allá.  
 

Cerramos este año, pues, con varias dificultades de distinta índole, pero también con muchos               
logros, aciertos y bendiciones. Sobre todo, cerramos este año con la convicción de que la unión                
hace la fuerza, y de que la inteligencia y la sabiduría colectivas nos permitirán enfrentar con éxito                 
los desafíos del CINCCO y de la UAEM para el 2018. Es esta misma convicción, por cierto, la que                   
nos permite el día de hoy creer en un mejor mañana y en un mundo mejor para todos, para todas y                     
para todo. 
      Nuestros parabienes y saludos fraternos a ustedes y sus familias y…. ¡hasta el año próximo! 

Primer aniversario del CINCCO 
El pasado martes 12 de diciembre de 2017 se         
llevó a cabo un brindis por parte del personal         
administrativo, académicos y estudiantes del     
CINCCO en celebración del primer aniversario      
del Centro. 
 
Enhorabuena a la comunidad del CINCCO que       
ha logrado poner la primera piedra de este        
proyecto que comienza con paso firme. 

 

Pastorela y cogniposada del CINCCO 
 

El pasado viernes 15 de diciembre de 2017 en las instalaciones del CINCCO, se llevó a cabo la                  
pastorela “Asociación mundial en pro de una blanca navidad” dirigida por la alumna Gina Cima en la                 
que participaron Juan González, Fabiola Sánchez, Víctor Figueroa y la directora. Posteriormente            
hubo un brindis y alocuciones con motivo del fin de año e Ingestión de botana. Al finalizar el brindis,                   
comenzó el tradicional festejo de la Cogniposada en casa del Dr. Juan González en la que se                 
incluyó fogata, piñata, botanas, sopa a las 2 am, bailongo y conversaciones apasionantes. 
 

 



 

 

 

 

Rifa de Cuadro de Arte Huichol 

En el sorteo de la Lotería Nacional del día martes          
12 de diciembre resultó ganador el boleto con        
número 05364. Debido a que dicho número no        
fue vendido, el cuadro será donado al CINCCO.  
 
Puedes consultar la lista de ganadores en el        
siguiente link 
 
Agradecemos a todos los participantes en esta       
rifa. Los recursos obtenidos serán para el       
mejoramiento del  Centro. 

 

Entrevista con el Dr. Jean Philippe Jazé 

http://www.lotenal.gob.mx/servicio/pdfs/especial201.pdf


El pasado viernes 8 de diciembre llevamos a        
cabo una entrevista con el Dr. Jean Philippe        
Jazé, en la que nos habló sobre los temas de          
investigación que le interesan y nos aclaró       
algunos conceptos básicos de las ciencias      
cognitivas. 
 
AJ: ¿De qué manera es posible estudiar la mente         
de manera científica, sin caer en el       
reduccionismo? 
  

JP. Bueno el reduccionismo tiene insuficiencias. Una de ellas es que no puede dar              
satisfactoriamente cuenta de la subjetividad. Por esto es que llegamos a la paradoja de tener               
muchas teorías de la conciencia para las cuales falta la dimensión esencial de la conciencia que es                 
la subjetividad. Francisco Varela, por ejemplo, dice que podemos observar a partir de la              
subjetividad lo que ocurre a un organismo y después hacer una descripción en tercera persona,               
dando siempre prioridad a la primera persona. A esto le llamamos fenomenología. 
 
AJ. Una duda que me surge sobre la fenomenología es ¿cómo estamos seguros de que la                
subjetividad propia del investigador no está implícita en esas descripciones de la experiencia de los               
sujetos que describe? 
 
JP. Nosotros somos dos en esta sala, pero cada quien vive subjetivamente este evento. Podemos               
tener la impresión de estar dos personas, pero en realidad hay dos subjetividades. La experiencia               
de cada uno es primeramente una subjetividad que interactúa con elementos del entorno. Después              
podemos crear una descripción en términos objetivistas de lo que pasa aquí. Podemos decir “hay               
una reunión entre dos personas” haciendo una descripción en tercera persona de lo que vivimos               
individualmente los dos. Esta descripción en tercera persona es una comodidad de lenguaje             
necesaria si queremos compartir la experiencia. 
 
Consulta la entrevista completa 

Participación de estudiantes en el Transdisciplinary Workshop: Science, Art 
and Cognition 

 
El pasado martes 12 de diciembre participaron con la presentación de posters los estudiantes              
Vicente Estrada, Juan Manuel Esquivias y Nelsiyamid López, en el Transdisciplinary Workshop:            
Science, Art and Cognition que se llevó a cabo del 11 al 15 de diciembre de 2017. Este evento tuvo                    
como propósito fomentar la discusión entre expertos y estudiantes que trabajan la interfaz entre el               
arte y la ciencia, centrando el interés en los procesos cognitivos involucrados en su investigación.               
Entre los organizadores del evento está la participación del Dr. Markus Müller (miembro del Núcleo               
Académico Básico de la Maestría en Ciencias Cognitivas) y la Mtra. Antonieta Martínez Guerrero              
(egresada de la Maestría en Ciencias Cognitivas). 

Noticias Regionales y Nacionales 

TransdisciplinaryWWorkshop: Science, Art and Cognition 
 

Más información 

https://www.cienciascognitivas.org/entrevista-jp
http://www.cicc.unam.mx/activities/2017/ArtScience.html


Premio ADIAT a la innovación tecnológica 2018 
 

Más información 

Noticias Internacionales 

 

En las sociedades de cazadores/recolectores, los      
cuentistas promueven la cooperación antes de la       
llegada de la religión 
 
The research shows that hunter-gatherer storytellers were essential        
in promoting co-operative and egalitarian values before comparable        
mechanisms evolved in larger agricultural societies, such as        
moralising high-gods. 
 
Leer más 

 

El gran salto en la inteligencia humana que está ligado          
a la música 
 
Los humanos aprendieron a hacer herramientas más complejas en         
la Edad de Piedra gracias a redes cerebrales hoy relacionadas con           
el manejo de instrumentos musicales. 
 
Más información 

 

Una inteligencia artificial aprende sola desde cero el        
juego más difícil 
 
Un programa de Google DeepMind ha sido capaz de enseñarse a sí            
mismo a jugar al milenario Go de forma imbatible y sin intervención            
humana en tan solo tres días. 
 
Leer más 

 

Los perros podrían usar sus expresiones faciales para        
comunicarse 
 
Lo mirás y te mira. Le hablás y levanta las cejas. Esa interacción             
que las mascotas tienen con sus dueños acaba de ser estudiada           
por la ciencia. La conclusión fue que los perros posiblemente          
pueden utilizar expresiones faciales de forma consciente para        
comunicarse. 
 
Leer más 
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