
Profesor de la UFM hablará sobre psicología austríaca 
en Texas 

 
Juan José Ramírez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, hablará 
sobre psicología austriaca  durante  la Neural Systems for Social Behavior 
Conferece,  que se celebrará del 11 al 13 de mayo de 2007  en Austin, Texas.   
 
Su presentación lleva el título de The Neuropsychological Approach to the 
Problem of Freedom, Based on the Writings of Friedrich A. Hayek and on the 
Current Trends of Cognitive Neuroscience. 
 
“Resulta impactante cómo es que en el mundo contemporáneo surge un nicho 
inesperado para el psicólogo teórico: la neurociencia cognitiva social.  Pero es 
aún más llamativo  el hecho de que las líneas maestras de la alta 
neuropsicología coinciden con las tesis hayekianas en torno a la constitución 
última del orden perceptual, que llamamos mente”, explicó Ramírez.  
 
“En verdad que es un privilegio para un psicólogo joven presentarle la propuesta 
de Hayek a una comunidad internacional de científicos del comportamiento.  
Parece ser que la línea que se ha trabajado en torno a la psicología hayekiana, 
en la UFM,  ha mostrado consistencia con el ritmo académico  internacional”, 
añadió.    
 
En la Universidad Francisco Marroquín estas inquietudes comenzaron  con la 
realización del primer panel-foro sobre el orden sensorial, luego con el 
Seminario  Anual de Filosofía de 2004  sobre la teoría de la mente, de Hayek. 
 
También fueron importantes la realización del curso de verano sobre el tema, y 
la visita de Joaquín Fuster a Guatemala. 
 
Juan José Ramírez, es psicólogo organizacional e industrial  por la UFM;  cuenta 
con una maestría en Economía, también por esta casa de estudios.  Se ha 
desempeñado como catedrático asistente de las áreas de Proceso Económico, 
de las  Filosofías Socials de Hayek y de Mises, en el Centro Henry Hazlitt.  Es 
miembro del Seminario de Filosofía de la UFM. 
 
 
Guatemala, 21 de marzo de 2007 
 


