
 

Difusión de actividades del CINCCO 

 
El programa  Vórtice de Radio UAEM tuvo a bien invitar a la Dra. Bernarda Téllez y al Mtro.                  
Gerardo Maldonado  para hablar de cognición Social el pasado 9 de junio. 

 

El pasado 13 de junio a las 15:00 hrs. la Mtra. Fabiola            
Sánchez, Jefa de Transferencia de Conocimientos y el        
Mtro. Alejandro Jaimez, Jefe de Servicios de Extensión,        
ambos del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas        
(CINCCO) de la Universidad Autónoma del Estado de        
Morelos, se presentaron en entrevista radiofónica en el        
programa “Nuestras Noticias” de la radiodifusora      
Radiorama de Morelos, conducido por Víctor Hugo       
Bolaños; para difundir el papel de las Ciencias Cognitivas         
en México y la importancia que éstas tienen para la          
sociedad. 
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Esta publicación es el medio oficial para dar a conocer la vida académica del CINCCO               
entre la comunidad cognitiva, así como para difundir las novedades en la investigación             
sobre Ciencias Cognitivas en el país y el mundo. 

Noticias Internas del CINCCO 
Regionales 

Titulaciones de estudiantes (Generación 2015-2016) 
 

La estudiante Elia Elena Soto Alba llevó a cabo su          
defensa de tesis el pasado viernes 2 de junio a las           
15:00 hrs. en la Sala de Seminarios del Edificio 19 de           
la UAEM Campus Chamilpa. El título de su tesis es          
“Conteo, palabras numéricas y correspondencia     
uno-a-uno”. El Jurado estuvo conformado por el Dr.        
Jorge Hermosillo, el Dr. Mathieu Le Corre y el Dr.          
Markus Müller, fungiendo como Presidente el      
primero y como Secretario el último, bajo la dirección         
del Dr. Le Corre. El Jurado optó por otorgarle la          
Mención Honorífica a la estudiante. 
 
¡Enhorabuena a la nueva Mtra. en Ciencias       
Cognitivas! 

El pasado martes 6 de junio a las 9:00 hrs., el estudiante            
Jorge Luis Hernández Ochoa llevó a cabo su defensa de          
tesis en el Auditorio del CIDC de la UAEM Campus          
Chamilpa. Su tesis titulada “Robótica cognitiva y       
emociones” fue aprobada. El Jurado estuvo      
conformado por el Dr. Jorge Hermosillo Valadez, la Dra.         
María del Pilar Chiappa y la Mtra. Alejandra Ciria         
Fernández, fungiendo como Presidente el primero y       
como Secretaria la última, bajo la dirección del Dr.         
Bruno Lara Guzmán. 
 
¡Enhorabuena al nuevo Mtro. en Ciencias Cognitivas! 

  

  

El lunes 12 de junio a las 12:00 hrs., el estudiante Oscar            
Alejandro Peña Granados llevó a cabo su defensa de         
tesis en la Sala de Seminarios del Edificio 19 de la UAEM            
Campus Chamilpa, con la tesis titulada “Predicción de        
eventos externos” la cual fue aprobada con Mención        
Honorífica. El Jurado estuvo conformado por el Dr.        
Alberto Falcón Albarrán (Presidente), el Dr. Bruno Lara        
Guzmán (Director de tesis) y el Dr. Mathieu Le Corre          
(Secretario). 
 
¡Enhorabuena al nuevo Mtro. en Ciencias Cognitivas! 
 

 

Conferencias y eventos académicos 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)        
a través del Centro de Investigación Interdisciplinar para        
el Desarrollo Universitario (CIIDU), llevó a cabo el pasado         
miércoles 7 de junio el  Conversatorio: Formar e Investigar         
desde la inter y la transdisciplina . Diálogo abierto y plural,          
donde participaron Directores de los 12 Centros de        
Investigación Universitarios, incluido el Centro de      
Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO). En el       
Conversatorio se dieron a conocer las Líneas de        
Investigación de cada Centro y los Programas de Estudios,         
así como las áreas donde se puede trabajar de manera          
inter y transdisciplinar. 
 

La exalumna, Maestra en Ciencias Cognitivas, Karla Mata        
participó en el  Foro Haciendo Ciencias Dentro y Fuera del          
Aula  organizado por la Facultad de Psicología de la UAEM,          
del 31 de mayo al 2 de junio. El primer día del Foro ofreció              
una conferencia titulada "Elaboración de baterías de       
evaluación cognitiva" donde habló sobre los paradigmas       
comunes en Psicología Cognitiva para la elaboración de        
tareas experimentales. 
 

  

El exalumno, Maestro en Ciencias Cognitivas, Eduardo       
Rojas Salazar participó en el  1er Foro de Psicología         
Interdisciplinar en la Escuela de Estudios Superiores de        
Tepalcingo, los días 23 y 24 de mayo. En dicho evento           
participó en una mesa con el Dr. Pablo Ibargüengoytia         
hablando sobre la Inteligencia Artificial. 
 
 

 

En el marco del  Foro Haciendo Ciencias Dentro y Fuera del           
Aula , el exalumno Mtro. Eduardo Rojas presentó el día 2          
de junio la conferencia titulada “Desarrollo de pruebas        
psicométricas con herramientas digitales" donde habló      
acerca del uso de herramientas de software como        
Psychopy, Opensesame, Wordpress y otros para el       
desarrollo de pruebas psicométricas. 
 

 

 

De marzo a junio de 2017 se llevó a cabo en la            
Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la         
UAM-Xochimilco el curso “Introducción a la Psicología       
Cognitiva: fundamentos y evaluación de procesos      
cognitivos”. Dicho curso fue impartido por el Mtro.        
Gerardo Maldonado Paz, quien actualmente realiza sus       
estudios de doctorado en el CITPsi. Este curso se impartió          
por primera vez en 2013. En este año se tuvo como           
invitados a profesores de la Maestría en Ciencias        
Cognitivas y del CITPsi de la UAEM, quienes enriquecieron         
el contenido del curso presentando sus diferentes líneas        
de investigación. Uno de los propósitos principales de este         
emprendimiento fue promover en la UAM-Xochimilco      
temas relacionados al campo de las Neurociencias,       
además de discutir la relación entre Psicología Cognitiva y         
Neuropsicología. 

 

El jueves 22 de junio a las 13:00 hrs. se llevará a cabo la              
Conferencia “Trastornos del Sueño” impartida por el “Dr.        
Ulises Jiménez Correa”, de la Clínica del Sueño de la UNAM.           
Los temas de la Conferencia serán: 
 

● Definición del sueño 
● Ritmo biológico, sueño / vigilia 
● Cómo se estudia el sueño de manera       

electrofisiológica 
● Cómo se estudia el sueño de manera clínica 
● Trastornos del sueño más comunes 

 
La sede será en el Auditorio de la Biblioteca Central de la            
UAEM. Entrada Libre.  

Noticias sobre Ciencias Cognitivas 
Internacionales 

 

Neurociencias: sueño, memoria y cerebro 
 
Sleep consolidates newly acquired motor skills, leading to improvements in performance           
after sleep. A study now finds that similar performance improvements following sleep can             
rely on different neural mechanisms depending on the properties of the learning task. 
 

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0124 

 

Dando a los robots el sentido del tacto 
 
The GelSight sensor is, in some ways, a low-tech solution to a difficult problem. It consists                
of a block of transparent rubber — the “gel” of its name — one face of which is coated                   
with metallic paint. When the paint-coated face is pressed against an object, it conforms              
to the object’s shape. 
 

http://news.mit.edu/2017/gelsight-robots-sense-touch-0605 

 

Convocatoria para un puesto de Investigador Postdoctoral, 2017 
 
The Department of Cognitive Science at Central European University announces one or            
more openings for postdoctoral fellows for one year (extendable), starting no later than             
September 2017, to work on a project in computational cognitive science. 
 

https://cognitivescience.ceu.edu/article/2017-05-24/hire-opening-postdoctoral-research-fellow-position-20
17-may 

 

Su cerebro es una máquina del tiempo: ¿Por qué necesitamos hablar sobre            
el tiempo? 
 
From space-time to the way minds keep time, getting to grips with the temporal is               
complex but rewarding, shows a new book. 
 

https://www.newscientist.com/article/2132847-your-brain-is-a-time-machine-why-we-need-to-talk-about-ti
me/ 

 

El control de la mente como guía para la mente 
 
The human brain is a complex network that supports mental function. The nascent field of               
network neuroscience applies tools from mathematics to neuroimaging data in the hope            
of shedding light on cognitive function. A critical question arising from these empirical             
studies is how to modulate a human brain network to treat cognitive deficits or enhance               
mental abilities. 

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0119 

 

Bebés pueden reconocer rostros aún estando en el útero 
 
Es bien sabido que los bebés nonatos, en el tercer trimestre del embarazo, pueden oír               
bastante bien; ahora, como resultado de una investigación realizada en la Universidad de             
Lancaster, un equipo de científicos afirma que los bebés, además de escuchar, pueden             
reconocer rostros mientras se encuentran en el útero. 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/09/bebe-reconoce-rostros-en-utero/?google_editors_picks=true 

 

Investigadores identifican circuito cerebral que controla el sueño y el          
estado de vigilia 
 
Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech) en            
Pasadena, han identificado un circuito neuronal que controla el estado de vigilia. Los             
resultados de este estudio pudieran tener implicaciones para el tratamiento de trastornos            
de insomnio, narcolepsia y alteraciones del sueño que acompañan a otros trastornos            
neuropsiquiátricos, como la depresión. 
 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/08/circuito-cerebral-controla-dormir-vigilia/?google_editors_picks=tru
e 
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