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DEL CEREBRO AL YO

DEL CEREBRO AL YO
¿Somos solamente nuestro cerebro? ¿Cómo se 
relacionan las neurociencias, la psicología y la filosofía? 
¿Qué descubrimientos neurocientíficos iluminan nuestra 
comprensión de la persona humana? ¿Puede la filosofía 
de la persona proporcionar un marco interpretativo a los 
estudios neurocientíficos?



LA MENTE, 
EL CEREBRO Y EL YO

PERSONA, AUTOCONOCIMIENTO 
Y SENTIDO DE LA VIDA 

Ángela Suburo

Universidad aUstral

alfredo MarcoS Martínez

Universidad de valladolid, españa

Ángela Suburo es doctora en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, 
especializada en neurociencias. Es Investigadora Principal del CONICET y 
Profesora de Medicina Celular y Molecular en la Universidad Austral. Es miembro 
de la Society for Neuroscience, de la International Society for Eye Research, 
de la Sociedad Argentina de Neuroquímica y de la Sociedad Argentina de 
Investigación Clínica, entre otras. Dirige un grupo de investigación dedicado al 
estudio de las enfermedades neurodegenerativas en la retina y en el cerebro.

Alfredo F. Marcos Martínez es doctor en filosofía por la Universidad de 
Barcelona y catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valladolid. 
Ha enseñado además en numerosas universidades de España, Colombia, 
Italia, México, Francia, Argentina y Polonia. Es coordinador del Doctorado 
Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ha publicado una decena 
de libros y más de sesenta artículos y capítulos sobre historia y filosofía de la 
ciencia, ética ambiental, bioética, filosofía de la biología, comunicación de la 
ciencia y estudios aristotélicos. Coordina la sección de filosofía de la ciencia de 
la revista Investigación y Ciencia.

CONFERENCIAS
Lunes 31 

Martes 1 

11:30

11:30



WORKSHOP INTERDISCIPLINAR

El objetivo del workshop es impulsar una investigación interdisciplinar 
de alto nivel. Las preguntas que orientan cada una de las primeras cuatro 
sesiones serán estudiadas por un par de académicos de disciplinas 
distintas. 

El primer ponente presenta el status quaestionis, propone una posible 
respuesta desde su disciplina, abriendo el juego a la presentación de 
una visión complementaria desde la perspectiva de su interlocutor. El 
segundo ponente valora y recoge los aportes de la primera intervención 
y propone una posible respuesta desde su disciplina. 

Al finalizar las dos exposiciones la sesión se abre a preguntas y comentarios 
de los participantes.



¿Cómo contribuyen las neurociencias, la psicología y la 
filosofía a nuestro conocimiento del ser humano?

Desde hace unos años, la pregunta “¿qué es el hombre?” ha dejado de 
ser sólo un interrogante existencial o una inquietud filosófica y se ha 
convertido en objeto de investigación científica, incluso de las llamadas 
ciencias naturales. 

¿Cómo pueden relacionarse todas estas perspectivas? ¿Se contradicen? 
¿Deben unas ser reemplazadas por otras? ¿Corren como por vías 
paralelas? ¿Es posible una complementariedad teóricamente consistente 
y empíricamente sustentable?

ALFREDO MARCOS
Universidad de Valladolid

JOSÉ EDUARDO MORENO
Universidad Católica Argentina

¿Cuán convincente resulta la distinción entre primera y 
tercera persona como un argumento contra el naturalismo?
El naturalismo implica la utilización del método científico para el estudio de 
los procesos mentales. Pero muchos filósofos sostienen que los procesos 
mentales son fenómenos de primera persona, es decir, fenómenos sólo 
accesibles al sujeto en el que se dan. Las ciencias, por su parte, requerirían 
una comprobación empírica e intersubjetiva (perspectiva de la tercera 
persona).

¿Pueden estudiarse los estados de consciencia desde la perspectiva 
científica? Si no es posible ¿no se puede “hoy” o es imposible de suyo? 
¿Implicaría eso que hay que abandonar el naturalismo? ¿No se puede 
ampliar el naturalismo para que quepan los fenómenos mentales?

JUAN JOSÉ SANGUINETI
Pontificia Università della Santa Croce

ÁNGELA SUBURO
Universidad Austral

9:00

11:15 

10:45 

Primera Sesión

Segunda Sesión

Pausa

Miércoles 2 



¿Puede preservarse la auto-comprensión con disfunciones 
cognitivas?
Quizás la dimensión menos objetada de la neurociencia sea el 
descubrimiento de los correlatos neurales de algunas disfunciones 
mentales. La correlación está a la vista. Sin embargo, ¿Hasta qué punto 
tenemos acceso a los estados de consciencia? ¿Se ha probado que sin 
actividad eléctrica no hay consciencia? ¿Cuál es el umbral mínimo para 
asegurar la vida consciente? ¿Define la actividad neural nuestro carácter 
personal?

CONSUELO MARTÍNEZ PRIEGO
Instituto Villanueva, Universidad Complutense

PASCUAL GARGIULO
Universidad Nacional de Cuyo

¿Es el ‘yo’ un puente adecuado entre los resultados de la 
neurociencia y la noción de persona?

El yo es una noción de la que no se puede prescindir. El propio punto de 
vista siempre estará implicado en lo que percibimos, y pretender pensar sin 
suponernos como sujeto es sencillamente imposible. Pero ¿cómo integrar 
esta noción imprescindible pero difusa en el marco de una perspectiva 
neurocientífica? ¿Es el yo algo que pueda captarse de un modo empírico 
e intersubjetivo? ¿Qué metáfora puede iluminar la relación del yo y el 
cerebro: la del piloto en la nave o la del programa en la computadora? ¿Es 
el yo algo real, una persona, o el mero resultado de un proceso?

JUAN PABLO ROLDÁN 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

PABLO BRUMOVSKY 
Universidad Austral

14:00 

16:15 

Tercera Sesión

Cuarta Sesión

Miércoles 2 

15:45 Pausa



¿Qué descubrimientos neurocientíficos iluminan de un 
modo novedoso nuestra comprensión de la persona 
humana?

IVANA ANTON MLINAR 
Universidad Nacional de Cuyo

JUAN PABLO ROLDÁN 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

AGUSTINA LOMBARDI 
Universidad Austral

11:00 a 13:00 Panel 1

Jueves 3 

¿Puede la filosofía de la persona proporcionar un marco 
interpretativo a los estudios neurocientíficos?

JORGE INSÚA
Universidad de Buenos Aires / Universidad Austral

PASCUAL GARGIULO
Universidad Nacional de Cuyo

JUAN ESTEBAN ERQUIAGA
Hospital Austral

15:00 a 17:00 Panel 2



PONENTES

IVANA ANTON MLINAR es Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional 
de Cuyo (como becaria del DAAD en el Husserl-Archiv de la Universidad de 
Colonia, Alemania). Es Investigadora Asistente de CONICET y Profesora de 
Filosofía del Lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Es 
directora de la revista Philosophia y de la Revista de Fenomenología y Ciencia 
Cognitiva (junto con Jethro Masís). Dirige el proyecto “Fenomenología y 
neurociencias: perspectivas en torno a la empatía” (UNCuyo).

PABLO BRUMOVSKY es Doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad 
Austral y doctor en Neurociencias por el Instituto Karolinska (Suecia). Es 
investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigación en Medicina 
Traslacional (CONICET – Universidad Austral) y profesor de Anatomía en la 
misma universidad. Es miembro de la International Association for the Study 
of Pain y dirige un grupo de investigación dedicado al estudio del dolor 
crónico de origen visceral o somático.

JUAN ESTEBAN ERQUIAGA es médico psiquiatra por la Universidad de 
Buenos Aires. Obtuvo una Fellowship en Psiquiatría de Enlace en la Universidad 
Austral (2013) y es actualmente médico de Staff del Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Austral.

PASCUAL ÁNGEL GARGIULO es doctor en medicina, especialista en 
psiquiatría y médico legalista por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor 
adjunto efectivo de farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas de 
dicha universidad e investigador independiente del CONICET. Es fundador y 
actual director del Laboratorio de Neurociencias y Psicología Experimental. 
Ha concentrado su investigación en aproximaciones epistemológicas y 
experimentales a los trastornos psicopatológicos, incluyendo aplicaciones 
de las neurociencias en la educación.



JORGE INSÚA se graduó como Médico en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) en 1978 y se capacitó en diversas especialidades. Fue residente en 
hospitales de Argentina y en la Mount Sinai School of Medicine (New York). 
Autor de una tesis de maestría en bioética, geriatría y servicios de salud, 
divide su tiempo entre la atención clínica, la investigación y la docencia, 
desempeñándose en la UBA, en el Hospital Universitario Austral y en la 
Universidad Favaloro.

CONSUELO MARTÍNEZ PRIEGO  es doctora en psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid y doctora en filosofía por la Universidad 
de Navarra. Es docente e investigadora del Centro Universitario Villanueva 
(adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). En sus publicaciones 
aborda las temáticas de la libertad humana, la afectividad y las emociones, 
articulando la perspectiva filosófica, psicológica y educativa. Es miembro de 
la Sociedad Española de Historia de la Psicología, de la Asociación Española 
de Personalismo.

AGUSTINA LOMBARDI es Research Assistant del Ian Ramsey Centre, Oxford, 
y alumna de doctorado de la UCA, donde se graduó en Filosofía en 2011. En 
2014 obtuvo una beca de la Universidad de Oxford para realizar una maestría 
en Teología Moderna. Su área de interés es la fenomenología de la persona, 
en relación a investigaciones científicas sobre la libertad y el yo personal. Es 
profesora de Filosofía en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Austral.

JUAN PABLO ROLDÁN es Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica 
Argentina. Enseña filosofía en dicha universidad en la carrera de Psicología, 
donde dirige un seminario interdisciplinar filosófico-psicológico. Es también 
profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino.

JOSÉ EDUARDO MORENO  es Licenciado en Psicología por la Universidad 
de Buenos Aires y Doctor en Psicología por la Universidad del Salvador. 
Es Investigador Independiente del CONICET y miembro del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental 
«Dr. Horacio J. A. Rimoldi» (CIIPME – CONICET), del que fue Vicerrector. Es 
además Profesor Titular Ordinario de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina. Especialista en psicología del desarrollo (niñez y adolescencia).



SEMINARIO

PROGRAMA

EMOCIONES Y COGNICIÓN

InStItuto de fIloSofía

CampUs pilar

Juan JoSé SanguInetI

pontifiCia Università della santa CroCe, italia 

Lunes 31 y Martes 1
15:00 a 18:00

1. La afectividad como dimensión vital. Afecciones e inclinaciones.

2. Niveles y tipología de la afectividad. Placer y dolor. Estados de ánimo. 
Emociones y sentimientos. Clasificación de las emociones. 

3. La base neural de los estados afectivos.

4. El dinamismo de la afectividad. Emociones, percepción, cognición 
intelectual. La emoción como motivación conductual. Visión clásica 
(conocimiento por connaturalidad, cogitativa) y moderna (psicología 
cognitiva).

5. Voluntariedad afectiva y sentimientos. El yo afectivo-cognitivo.

6. Autoconciencia, intersubjetividad y auto-complacencia.



Información adicional 

Con el auspicio de la Templeton World Charity Foundation se realizó 
un concurso de 3 becas para participar de la Semana Interdisciplinar. 
Para la selección se atendió a los antecedentes académicos de los 
postulantes y a la relevancia de su área de investigación respecto de 
los temas de la Semana.

JUAN JOSÉ SANGUINETI 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma 

Juan José Sanguineti es Doctor en 
Filosofía y Letras por la Universidad de 
Navarra y Profesor Emérito de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz (Roma). Es 
autor de quince libros y de unos 90 artículos 
científicos sobre teoría del conocimiento, 
filosofía de la ciencia, filosofía de la 
naturaleza, filosofía de la mente y de las 
neurociencias. Fue director del comité 
científico del proyecto STOQ III (Roma, 
2007-2010, Universidad de la Santa Cruz, área de Neurociencia). 
Dicta regularmente cursos de doctorado y seminarios en diversas 
universidades de América Latina. Es miembro ordinario de la Academia 
Pontificia Romana de Santo Tomás y de la Sociedad Tomista Argentina. 
Forma parte del comité científico de la revista Acta Philosophica.



“El cerebro y la persona. ¿Qué novedad aportan las 
neurociencias a nuestro conocimiento de la persona 
humana?” es un proyecto de tres años dirigido 
por investigadores del Instituto de Filosofía de la 
Universidad Austral (Argentina).

La finalidad de este proyecto es contribuir a 
derribar las barreras que todavía impiden un 
diálogo interdisciplinar significativo en el ámbito 
académico argentino. Incluye el desarrollo de 
investigaciones filosóficas y teológicas con 
participación de las ciencias, buscando en sus 
diversas actividades aumentar el rigor conceptual 
de los científicos y la comprensión empírica de 
los filósofos y teólogos. El proyecto incluye un 
seminario interdisciplinar mensual y dos Semanas 
de Investigación Interdisciplinar, donde científicos 
y teólogos estudiarán diversas cuestiones en un 
diálogo abierto.

El proyecto es posible gracias a un subsidio de la 
Templeton World Charity Foundation.




