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Congreso Cerebro, entendimiento y acción
(XVII Jornadas de Filosofía de la UVa)
El Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid viene organizando anualmente,
desde 1992, bajo el título genérico de “
Jornadas de Filosofía
”, reuniones en las que, con la aportación de especialistas de diversas disciplinas, se promueve
la reflexión y el debate sobre los variados temas y problemas que constituyen el ámbito de
estudio de la filosofía.

Ediciones anteriores de las Jornadas han versado bien sobre cuestiones de actualidad social
tales como el multiculturalismo, la globalización o el papel de la ciencia en la sociedad
democrática, bien sobre temas más estrictamente académicos como pueden ser la filosofía del
lenguaje y la comunicación, la antropología o figuras históricas del pensamiento como Sartre.
En esta ocasión, la temática del congreso pertenece a la
filosofía de la psicología y las ciencias cognitivas
.

El propósito de las Jornadas, en línea con lo anteriormente expuesto, es organizar un
congreso interdisciplinar en el que psicólogos, neurofisiólogos, expertos en robótica e
inteligencia artificial y filósofos puedan debatir en torno a la significación de los últimos
desarrollos habidos en ciencias cognitivas sobre cuestiones como:
- los mecanismos de la toma de decisiones y la detección de errores (con implicaciones
para la cuestión de la libre voluntad),
- la existencia de un “yo” ejecutivo, encargado de la deliberación racional y el control de la
acción,
- el papel del lenguaje en el pensamiento,
- los distintos modelos arquitectónicos acerca de la estructura de la mente,
- la capacidad empática de los seres humanos en contraste con la de los grandes primates
y sus supuestos déficits (autismo), y
- la relación entre cognición, entorno y cuerpo.
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