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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 

Información a la comunidad 
Titulación de Carlos Correa 

El pasado jueves 7 de septiembre de 2017 a las          
11:00 hrs., el estudiante Carlos H. Correa       
Sequeyro llevó a cabo su defensa de tesis en el          
Auditorio del CINCCO, Campus Chamilpa. Su      
tesis titulada “Un modelo de las representaciones       
morales: Hacia una explicación interdisciplinar”     
fue aprobada. El Jurado estuvo conformado por       
el Dr. Alberto Falcón, el Dr. Jean Philippe Jazé y          
el Dr. Juan Carlos Barrón, fungiendo como       
Presidente el primero y como Secretario el       
último, bajo la dirección del Dr. Jazé.  

¡Enhorabuena al nuevo Mtro. en Ciencias      
Cognitivas! 

 

Nueva colaboradora en el CINCCO 
 

A partir del 1 de septiembre la Mtra. Alejandra         
Garcia Alonso Navarrete forma parte del equipo       
administrativo del CINCCO como Auxiliar de la       
Jefatura del Desarrollo de la Investigación. Ha       
trabajado en la UAEM desde el 2013 en        
diferentes departamentos y Facultades. Su     
interés principal es la intervención integral en       
autismo a través de proyectos al interior y al         
exterior de la UAEM.  

¡Bienvenida Mtra. García-Alonso! 



 

Convocatorias 

 

Invitación a colaborar con la revista 
“Entreciencias: Diálogos en la 
sociedad del conocimiento” 

 
Se convoca a profesores y estudiantes a       
colaborar con la revista científica “Entreciencias:      
Diálogos en la sociedad del conocimiento”,      
publicación cuatrimestral editada por la     
Universidad Nacional Autónoma de México     
(UNAM), la cual ha sido recientemente incluida       
en el Sistema de Clasificación de Revistas       
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt,       
considerada en proceso de consolidación. 

Las áreas que aborda la revista, son: 
 

● Ciencias de la salud 
● CIencias biológicas 
● CIencias químicas 
● Ciencias sociales 
● Humanidades 
● Artes 
● Ciencias exactas 
● Ingenierías 

Más información en:  
https://revistaentreciencias.enes.unam.mx  

Conferencias y eventos académicos 

https://revistaentreciencias.enes.unam.mx/


 

IV Coloquio Internacional de Ciencias 
Cognitivas 

 
El 4to Coloquio Internacional de Ciencias      
Cognitivas se llevará a cabo el 4 de octubre         
de 2017 en la Universidad Autónoma      
Metropolitana (UAM) unidad Cuajimalpa y el 5       
y 6 de octubre en Casa Rafael Galván de la          
UAM. 
 
Ponentes magistrales: 
 

● Michael Bishop (Florida State    
University) 

● José Luís Díaz (Universidad Nacional     
Autónoma de México) 

● Edouard Machery (Universidad de    
Pittsburgh - Bradford) 

● Sergio Martínez (Universidad Nacional    
Autónoma de México) 

● Erik Rietveld (University of Amsterdam) 
● Alejandro Rosas (Universidad Nacional    

de Colombia) 
 
Consulta el programa y la lista de ponentes en         
el siguiente vínculo. 
 
Leer más 

 

1a Jornada Internacional sobre 
Arquitectura y Cognición 

 
En conjunto con la Facultad de Arquitectura de        
la UAEM, el CINCCO organiza la 1a Jornada        
Internacional sobre Arquitectura y    
Cognición, en la que destacados especialistas      
darán conferencias sobre la relación entre      
arquitectura, urbanismo, bienestar social y     
cognición. Tendremos al Dr. Erik Rietveld      
(Universidad de Amsterdam,   
https://erikrietveld.com) como ponente   
magistral. Tendremos también a los Dres.      
Germán López, Juan González, Alfonso     
Valenzuela y al Mtro. Juan Zamora, todos de la         
UAEM, hablando de las convergencias en      
estas disciplinas y temas de estudio.  
 
El evento se llevará a cabo el 28 de         
septiembre de 2017 en el Auditorio del Centro        
de Investigaciones Químicas (CIQ) de la      
UAEM, Campus Chamilpa a partir de las 9:00        
hrs.  
 
Más información en: 
 
www.cienciascognitivas.org 

https://erikrietveld.com/
http://cinccouaem.wixsite.com/4tocoloquiocc
http://www.cienciascognitivas.org/
https://erikrietveld.com/


 

Seminario Ética, ecología y sociedad 
 

El próximo 27 de Septiembre será la       
reinauguración de este Seminario con la charla       
“Museos ecológicos para afrontar el     
calentamiento global” impartida por el Dr.      
Miguel Angel Correa Fuentes. La cita será en        
el Auditorio del Centro de Investigación en       
Dinámica Celular (CIDC) de 12:00 a 14:00 hrs. 
 
Este Seminario, organizado por el CINCCO,      
está pensado como un espacio de      
problematización, análisis y discusión de     
asuntos que conciernen a la ecología y la        
sociedad humana en general, con una      
motivación ética y pragmática de trasfondo. Es       
decir, se trata de abordar problemas concretos       
que nos atañen a todos como ciudadanos del        
mundo y como miembros de una sociedad       
particular, bajo la consigna "piensa     
globalmente, actúa localmente". 
 
El Seminario tendrá un ritmo mensual: último       
miércoles del mes, con horario de 12:00 a        
14:00 hrs, en el campus Chamilpa de la UAEM         
(Cuernavaca, Morelos). El orden de las      
propuestas será según éstas lleguen y se       
acepten. 
 
Más información en   
https://www.cienciascognitivas.org/etica-ecolog
ia-y-sociedad 

https://www.cienciascognitivas.org/etica-ecologia-y-sociedad
https://www.cienciascognitivas.org/etica-ecologia-y-sociedad


 

Café Filo 
 

El próximo miércoles 27 de septiembre de       
2017, a las 17:00 hrs, se llevará a cabo la          
sesión inaugural del Café Filo, espacio de       
discusión filosófica sobre temas de sociedad      
actuales, moderado por los Dres. Juan C.       
González González, Germán O. López     
Riquelme y Jean-Philippe Jazé. El evento      
tendrá lugar en Centro Cultural y Pulquería       
Tradicional “La Guayaba” (Juan Ruíz de      
Alarcón, Cuernavaca Centro. CP 62000).  
 
Consumo mínimo $50 mxn.  
 
Entrada libre. 
 
Más información en: 
 
http://www.cienciascognitivas.org 

 

Cine Club Cognitivo 
 

La próxima función del cine club tendrá lugar el         
20 de septiembre de 2017 a las 17:00 hrs.         
“puntuales”. La presentadora en esta ocasión      
será la estudiante Gina Cima Vallarino, quien       
proyectará la película “Being John     
Malkovich”, dirigida por Spike Jonze en 1999. 
 
Entrada libre. 
 
¡Te esperamos! 

Noticias Regionales y Nacionales 

 

México y EE. UU. abren una Ventana 
al Cerebro 

 
Ventana al Cerebro es un proyecto que       
desarrolla un implante craneal de cerámica      
transparente a base de zirconia. Esta      
innovación será una herramienta muy útil en la        
detección y tratamiento de lesiones cerebrales      
a través de métodos ópticos. 
 
Leer más 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17690-mexico-ee-uu-ventana-cerebro
http://www.cienciascognitivas.org/


 

2º Congreso Nacional de 
Discapacidad Intelectual 

 
Esta iniciativa surge de la necesidad de tener        
un espacio donde se puedan reunir      
investigadores, académicos, personas e    
instituciones que trabajan de manera directa e       
indirecta con individuos con síndrome de Down. 
 
Este Congreso comenzó como un simposium      
académico, sin embargo abordar el aspecto      
social fue necesario para que la experiencia       
fuera completamente enriquecedora. 
 
Dicho Congreso es organizado por el      
Laboratorio de Psicolingüística de la UNAM y el        
Congreso Nacional de Discapacidad Intelectual 
 
Leer más 

 

Seminario hominización, simbolismo 
y arte rupestre 

 
El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y       
Sociales Vicente Lombardo Toledano invitan a      
la ponencia “Aportes de la semiótica de la        
culturaleza al estudio y análisis de la       
cognición en el arte rupestre”. Expone el       
Mtro. Raúl González Tejeda, Doctorante en      
Ciencias del Lenguaje de la Escuela Nacional       
de Antropología e Historia (ENAH). La cita es el         
próximo miércoles 27 de septiembre de 2017 a        
las 12:00 hrs. Dirigido a investigadores y       
estudiantes interesados en el tema. 
 
Entrada libre. 
 
Leer más 

 
 
 

XXIX Coloquio Nacional de Filosofía 
“La Filosofía ante los grandes 

problemas mundiales” 
 
Objetivo: Que los participantes y sus       
comunicados logren establecer una base     
filosófica que defina, analice, explique y      
comprenda puntualmente los actuales    
problemas del mundo; conociendo los     
problemas, se podrán establecer sus correlatos      
concretos para México, para establecer las      
formas de su tratamiento y construir o elaborar        
sus posibles soluciones. 
 
Leer más 

https://www.facebook.com/CongresoDownUNAM/?hc_ref=ARQ3QjcNw1mWU8OPUE7QytI6oSFmw9_y9Xzmh2IkVDIwp4jw68ftk4f7h37gK3Iaf8Q&fref=nf
http://cmpf.com.mx/coloquios-y-eventos/coloquio-actual/
https://www.centrolombardo.edu.mx/events/seminario-hominizacion-simbolismo-y-arte-rupestre-aportes-de-la-semiotica-de-la-culturaleza-al-estudio-y-analisis-de-la-cognicion-en-el-arte-rupestre/


Noticias Internacionales 

 

El lenguaje del pensamiento 
 
¿Somos capaces de interpretar las señales eléctricas que genera         
nuestro cerebro cuando estamos pensando? Lo que a priori parece          
ciencia ficción, comienza a ser factible gracias a los avances          
recientes en técnicas de registro cerebral y en aprendizaje         
automático. Nos encontramos en el inicio de una nueva era en lo            
que al conocimiento del cerebro se refiere. 
 
Leer más 

 

Aprender a leer y escribir reconfigura el cerebro de         
adultos analfabetos 
 
Nuestro pensamiento está ordenado por conceptos, ideas, que        
podemos definir y nombrar gracias a palabras. Por ello, no          
sorprende que aprender a leer pueda transformar profundamente el         
cerebro adulto, incluso en regiones que no suelen asociarse con la           
lectura y la escritura, de acuerdo con una investigación del Instituto           
Max Planck para Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en         
Leipzig, Alemania. 
 
Leer más 

 

Los perros tienen consciencia de sí mismos, según        
revela su propio olfato 
 
Un rasgo característico de individuos de la raza humana es la           
conciencia de sí mismos en el mundo como individuos distintos del           
resto. Una investigación del Departamento de Psicología de la         
Barnard College en los Estados Unidos, publicado en la revista          
Behavioral Processes, utilizó un test de olfato para evaluar si los           
perros también pueden reconocerse a sí mismos. 
 
Leer más 

 

Facebook quiere ayudar a los robots a dejar atrás “el          
valle inquietante” 
 
Sophia o a Jia Jia son dos ejemplares de robot mujer humanoide            
que pueden dejar boquiabierto y confundir a cualquiera. Su parecido          
con personas de carne y hueso es impresionante, aunque si se les            
observa detenidamente, hay algo relacionado a las emociones que         
sencillamente no está bien en ellas. De hecho, muchos sentirían          
cierto temor o rechazo ante estas autómatas hiperrealistas. Ese         
rechazo a la falta de ‘humanidad’ del robot que la pretende es            
llamado el valle inquietante. Y es precisamente lo que la inteligencia           
de Facebook quiere superar entrenando a algoritmos de inteligencia         
artificial. 
 
Leer más 

http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=1502
https://nmas1.org/news/2017/09/05/valle-inquietante
https://nmas1.org/news/2017/09/06/perros
https://nmas1.org/news/2017/05/25/analfabetos
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