Pablo Galindo en red de ciencias cognitivas
Pablo Galindo, profesor del Departamento de Psicología, participó en el VII Taller Teórico
Internacional Neurociencia y Ciencia Cognitiva: Empresa, Educación y Comunicación en
el que se fundó la Red de Investigación Latinoamericana en Ciencia Cognitiva.
El Taller se llevó a cabo del 1 al 5 de noviembre en Lima, Perú. Los objetivos centrales de
la Red son promover y desarrollar la investigación interdisciplinaria en el contexto de la
ciencia cognitiva en Latinoamérica, generar conocimiento apropiado enfocado en los
saberes no hegemónicos y fortalecer las condiciones para la movilidad de investigadores
docentes y estudiantes en la región.
Uno tiene la idea de ir a ampliar horizontes en estas actividades, en
realidad a mí lo que me hizo fue romper esquemas. Me dio a entender
que la Universidad Francisco Marroquín va muy bien. En materia de
psicología va bastante más avanzado de lo que va América del Sur a
excepción de Argentina, Chile y Colombia. […] Creo que esto tiene
que ver mucho con el aspecto filosófico de la UFM, porque tenemos
bastante amplitud de mente, y eso permite que se puedan leer textos de
distintos criterios, explicó Galindo.
La Red de Investigación Latinoamericana en Ciencia Cognitiva se constituye como la
primera comunidad latinoamericana enfocada en hacer ciencia cognitiva para la comunidad
latinoamericana. Sus líneas de trabajo son tres: investigación, innovación y desarrollo en el
área de las ciencias cognitivas; visibilidad de la producción del conocimiento; y proyectos
de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades latinoamericanas en general.
¿Quién es Pablo Galindo?
Pablo Galindo es egresado del Departamento de Psicología de la Universidad Francisco
Marroquín y profesor de Psicología Evolucionista. Esta disciplina está íntimamente
relacionada con las teorías sociales de Friedrich A. Hayek, ya que ambas se basan en la idea
de un orden espontáneo y la libertad como punto de partida para los procesos evolutivos.
El licenciado Galindo es miembro del Seminario de Filosofía del Centro Henry Hazlitt.
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