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El sábado 5 de noviembre de 2011, en el contexto del VII Taller Teórico Internacional Neurociencia y Ciencia
Cognitiva: Empresa, Educación y Comunicación, celebrado en Lima, tuvo lugar la fundación de la Red de
Investigación Latinoamericana en Ciencia Cognitiva (RILCC). Damos cuenta aquí de los detalles de este
evento, sus objetivos y planes inmediatos.
Hace unas semanas se realizó en Lima el VII Taller
Teórico Internacional Neurociencia y Ciencia
Cognitiva: Empresa, Educación y Comunicación, que
contó con la intervención especial de parte del
equipo del Instituto de Investigaciones de Ciencia
Cognitiva de Costa Rica. En el contexto de este
taller tuvo lugar la fundación de la Red de
Investigación Latinoamericana en Ciencia Cognitiva
(RILCC), el sábado 5 de noviembre del presente
año.
Los objetivos centrales de la RILCC son
promover y
desarrollar la
investigación
interdisciplinaria en el contexto de la ciencia
cognitiva dentro de los países latinoamericanos,
Palacio Presidencial, Lima. (cc) Dozenist.
fuera y dentro de la academia; generar conocimiento
apropiado para el contexto actual latinoamericano, enfocado especialmente, en un primer momento, a los
saberes no hegemónicos (p.ej., los saberes tradicionales en comunidades nativas); y fortalecer las
condiciones para la movilidad de investigadores docentes y estudiantes en los límites de Latinoamérica.
El proyecto fue elaborado por Henry Castillo (USBV - Programa de Doctorado en Neurociencias - Centro de
Neuropsicologia Infantil - Colombia), Mario Vestfrid (Universidad Nacional de La Plata - Fundación para la
Neurociencia - Argentina), Manuel Arce, Diego Munguía y Jaime Gutiérrez (UCR Instituto de Investigaciones
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en Ciencia Cognitiva-Costa Rica), y Paul Hinojosa y Antonio Ramírez Victorio (Diaporein. Grupo Peruano de
Investigaciones Filosóficas y Transdisciplinarias).

Expositores y comisión organizadora del VII Taller Teórico Internacional de Filosofía de la Mente
y Neurociencia. De izquierda a derecha: Henry Castillo (Colombia), Antonio Ramírez-Victorio
(Perú), Jaime Gutiérrez (Costa Rica), Pablo Zumaeta (Perú), Pablo Galindo (Guatemala), Mario
Vestfrid (Argentina), Diego Munguia (Costa Rica), William Aguilar (Perú) y Manuel Arce (Costa
Rica).
Esta red se constituye como la primera comunidad latinoamericana enfocada a hacer ciencia cognitiva para
la comunidad latinoamericana. Sus líneas de trabajo son, hasta el 2013, principalmente tres: 1) investigación,
innovación y desarrollo en el área de las ciencias cognitivas; 2) visibilidad de la producción del conocimiento;
y 3) proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades latinoamericanas en general.
La red pretende ser una oportunidad académica para reunir a los profesionales de este continente
(matemáticos, psicólogos, educadores, médicos, lingüistas, filósofos, antropólogos, sociólogos, teóricos
literarios, etc.), y para unirlos con quienes no forman parte de la academia.
La articulación de la RILCC es la consecuencia del entusiasmo y el trabajo intelectual de cada uno de los
fundadores, pero es también la objetivación del espíritu de las instituciones a las que cada uno de ellos
representan. Así, la RILCC es el fruto de una larga trayectoria de reflexiones, hoy dirigidas por un espíritu
latinoamericanista.
Se encuentran en marcha, adelantan los fundadores, la creación de una revista institucional y la realización
del I Congreso Latinoamericano de Ciencias Cognitivas para 2012, a celebrarse en el Perú. En el curso del
año se llevará a cabo, asimismo, una convocatoria para todos los interesados en unirse.
El acta de fundación se puede consultar en http://nilavigil.files.wordpress.com/2011/11/acta-deconstitucic3b3n-de-la-rilc.pdf.
Manuscrito recibido el 29 de noviembre de 2011.
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