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Bienvenida del Director 
 
Estimada comunidad cognitiva: 
 
 Con un cálido saludo y mucha ilusión les hacemos llegar el primer número del  Boletín               
del CINCCO  ––publicación virtual quincenal de nuestro Centro de Investigación en Ciencias            
Cognitivas (CINCCO), el cual pretende mantener informada a nuestra comunidad sobre los            
eventos y noticias que nos atañen a nivel local, regional, nacional e internacional. Esperamos              
que esta iniciativa sea de su interés y agrado. En  www.cienciascognitivas.org podrán ver la              
recopilación de estos boletines conforme se acumulan, así como otras informaciones sobre la             
oferta educativa, la investigación, las actividades y las noticias del CINCCO. En esta dirección              
de correo ( extensioncincco@uaem.mx ) nos pueden hacer llegar noticias para ser          
consideradas en esta publicación, así como sus sugerencias y comentarios. No nos queda             
más que darles la bienvenida y agradecerles por su atención. 
 
Atentamente, 
Dr. Juan C. González  
Director del CINCCO 
 

Noticias Internas del CINCCO 

Movilidad de estudiantes 

El estudiante Vicente Estrada de la generación 2016-2017 se         
encuentra actualmente haciendo una estancia corta de investigación        
en la Universidad de Pennsylvania, bajo la dirección del Dr. Anjan           
Chatterjee. En dicha estancia examinará cómo el arte complejo es          
aprehendido y examinará la relación entre las propiedades visuales         
y los juicios subjetivos. 

Asimismo, la estudiante Gina Cima de la generación 2016-2017 se encuentra haciendo una             
estancia de investigación de dos meses en la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del              
Mtro. Nerio González Morales, Director de la Facultad de Teatro de dicha Universidad. El              
objetivo de su estancia es reforzar y obtener conocimientos sobre algunas teorías de la              
actuación, siendo apoyada por maestros expertos en el tema y contando con el apoyo del               
material de lectura de la biblioteca especializada de la Unidad de Artes. 

Conferencias y eventos académicos 

 
Simposio: "Alucinaciones y experiencia perceptiva"  
 
El viernes 19 de mayo 2017, a las 10 am, se llevará a cabo el simposio “Alucinaciones y                  
experiencia perceptiva” en el marco del 2do Congreso Internacional de Investigación           
Transdisciplinar en Ciencias Humanas. En dicho simposio se presentará el Dr. José Luis Díaz              
Gómez (UNAM) con la charla “La daga de la mente es fatal: la realidad psico-neural de las                 
alucinaciones", el Dr. Tom Froese (UNAM) con la charla “Alucinaciones: ¿ficciones internas,            
realidades externas o algo intermedio?”, el Dr. Juan C. González (UAEMor) con la charla              
“Cuatro sentidos para 'alucinación' y el criterio de conexión causal”, y la Dra. Glenda Satne               
(U. de Chile) con la charla “Comentarios sobre alucinaciones y experiencia perceptiva”. Dicho             
simposio estará moderado por el Dr. Alberto Falcón (UAEMor) y se llevará a cabo en el                
Auditorio de la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM. 

Inauguración del Seminario Transdisciplinar en Ciencias      
Cognitivas 

El 9 de mayo del presente año se presentó la          
conferencia titulada "Animal Consciousness: Have     
we made progress in understanding it?" impartida       
por el Dr. Colin Allen, de la Universidad de         
Indiana, EU. El resumen de la charla y la         
semblanza del Dr. Allen se pueden consultar en la         
página  www.cienciascognitivas.org . Dicha charla    
fue la sesión inaugural del Seminario      
Transdisciplinar en Ciencias Cognitivas, del     
CINCCO, la cual fue propuesta por el Área        
Disciplinar de 'Epistemología y Filosofía de la       
Mente', del CINCCO, en colaboración con el       
Instituto de Investigaciones FIlosóficas de la      
UNAM. 

Noticias sobre Ciencias Cognitivas 

Nacionales 

  

 

2do Congreso Internacional de    
Investigación Transdisciplinar en   
Ciencias Humanas 
 
El 18 de mayo 2017 se inauguró el 2do Congreso Internacional           
de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas,      
organizado principalmente por el Centro de Investigación       
Transdisciplinar en Psicología de la UAEM, mismo que tiene la          
misión de contribuir a la investigación transdisciplinar a partir         
de temas clásicos en psicología y humanidades, con énfasis en          
aquellos temas de mayor impacto social. La primera edición de          
este congreso tuvo lugar en mayo 2015. Puedes consultar más          
información sobre el congreso en el siguiente vínculo. 
 

https://congresotransdisciplinar.org/ 

 

GOLEM III, listo para torneo mexicano      
de robótica 
 
Se trata de un robot creado en el Instituto de Investigaciones           
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, y es           
capaz de comunicarse y tomar decisiones. 
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_211.html 

 
El Grupo Golem continuamente busca     
alumnos interesados en unirse al grupo      
de investigación en las siguientes     
modalidades: 
 

● Realización de tesis en cualquier nivel 
● Servicio social 
● Estancia estudiantil 

 
Los alumnos interesados deberán: 
 

● estar registrados en algún programa académico 
● tener un buen rendimiento académico 
● tener disposición al trabajo en grupo 

2016 Summer Olympics in his native Brazil. 

http://www.sciencemag.org/news/2016/08/robo-suit-and-virtu
al-reality-reverse-some-paralysis-people-spinal-cord-injuries 

 

El tamaño del cerebro en primates es       
previsto por su dieta más que por su        
sociabilidad 
 
The social brain hypothesis posits that social complexity is the          
primary driver of primate cognitive complexity, and that social         
pressures ultimately led to the evolution of the large human          
brain. Although this idea has been supported by studies         
indicating positive relationships between relative brain and/or       
neocortex size and group size, reported effects of different         
social and mating systems are highly conflicting.  

https://www.nature.com/articles/s41559-017-0112 

Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
*  Para dejar de recibir este boletín, favor de responder a esta dirección, poniendo 'quitarme de la                 
lista Boletín CINCCO' en el asunto del mensaje. Gracias. 


