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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. 
 
ATENCIÓN: por período vacacional no habrá Boletín en el mes de julio. Retomaremos             
las noticias en agosto. 

Noticias Internas del CINCCO 
Regionales 

Titulaciones de estudiantes (Generación 2015-2016) 
 

La estudiante Dadai Alejandra Astorga Méndez llevó a        
cabo su defensa de tesis el pasado jueves 15 de junio           
a las 16:00 hrs. en la Sala de Seminarios del Edificio 19            
de la UAEM Campus Chamilpa. El título de su tesis es           
“Efecto de la Vinculación Temporal: ¿un efecto       
dependiente de la agencia o de la contigüidad y         
predictibilidad de los eventos?”. El Jurado estuvo       
conformado por la Dra. Bernarda Téllez, el Dr. Bruno         
Lara Guzmán, la Mtra. Alejandra Ciria Fernández       
Varela, el Dr. Germán López y el Dr. Mathieu Le Corre,           
fungiendo como Presidente el primero y como       
Secretario el último, bajo la dirección de la Mtra.         
Alejandra Ciria Fernández Varela y el Dr. Bruno Lara         
Guzmán. El Jurado optó por otorgarle la Mención        
Honorífica a la estudiante. 
 
¡Enhorabuena a la nueva Mtra. en Ciencias       
Cognitivas! 

El pasado lunes 19 de junio a las 12:00 hrs., el           
estudiante Nino Ángelo Rosanía Maza llevó a cabo su         
defensa de tesis en la Sala de Seminarios del Edificio 19           
de la UAEM Campus Chamilpa. Su tesis titulada        
“Lenguaje y moral: ¿Qué presupone la posibilidad lógica        
de una Gramática Moral Universal?” fue aprobada. El        
Jurado estuvo conformado por el Dr. Juan C. González,         
la Dra. Patricia King, el Dr. Germán López, el Dr. Jean           
Philippe Jazé y el Dr. Jorge Hermosillo, fungiendo como         
Presidente el primero y como SecretarIo el último, bajo         
la dirección de la Dra. Patricia King. 
 
¡Enhorabuena al nuevo Mtro. en Ciencias Cognitivas! 
 

  

El viernes 23 de junio a las 15:00 hrs., la estudiante           
Antonieta Martínez Guerrero llevó a cabo su defensa de         
tesis en la Sala de Conferencias del Edificio 32 de la           
UAEM Campus Chamilpa, con la tesis titulada       
“Modulación del efecto stroop mediante estímulos      
auditivos” la cual fue aprobada con Mención Honorífica.        
El Jurado estuvo conformado por el Dr. Alberto Falcón         
Albarrán (Presidente), el Dr. Markus Müller (Director de        
tesis) y el Dr. Mathieu Le Corre (Secretario). 
 
¡Enhorabuena a la nueva Mtra. en Ciencias Cognitivas! 
  

El CINCCO se muda a su nueva sede 

 
 

 

El pasado martes 20 de junio se llevó a cabo la mudanza            
del equipo administrativo y parte del académico al nuevo         
edificio que ya ocupa el CINCCO. Se trata del Edificio 41,           
ubicado a un costado del Centro de Investigaciones        
Biológicas (CIB) y ocupado anteriormente por el Centro de         
Investigación en Biotecnología (CEIB). 
 
Esta noticia representa un gran avance en el desarrollo del          
CINCCO, ya que desde su creación (12 de diciembre de          
2016), el CINCCO ocupaba solo dos cubículos del Centro         
Interdisciplinar de Investigación en Humanidades (CIIHU). 
 
El nuevo edificio cuenta con doce Laboratorios de        
Investigación Biológica, un Auditorio para setenta      
personas, dos Salones con capacidad para quince       
personas c/u, cinco cubículos administrativos y cinco más        
para PITC’s, entre otros espacios. 
 
Sin embargo, todavía no contamos con mobiliario por lo         
que cualquier donación es bienvenida. 
 
En el siguiente link puedes consultar un mapa de         
ubicación:  

 
 

 

¡Enhorabuena al CINCCO! 
 

 

Conferencias y eventos académicos 

 

El próximo 12 de agosto dará inicio el  Diplomado en          
Matemáticas organizado por el área de Transferencia del        
Conocimiento del CINCCO. Dicho diplomado será impartido       
por el Dr. Markus Müller y la MC. Yunay Hernández, mismo           
que está dirigido a profesores de nivel medio superior en el           
marco de la educación continua y a personas interesadas         
en el tema.  
 
Puede consultar el temario y el proceso de inscripción en la           
página  www.cienciascognitivas.org 
 

 

 

El pasado 20 de junio se llevó a cabo el  1er Encuentro            
Universitario en Investigación en el Claustro de Tepalcingo,        
Morelos. El evento fue organizado por la Mtra. Karla Mata,          
quien invitó a participar en el evento a los estudiantes Juan           
Manuel Esquivias, Caleb Saldaña y Víctor Figueroa de la 8va          
generación de la Maestría en Ciencias Cognitivas (MCC),        
quienes expusieron los trabajos experimentales que      
realizaron para la materia de  Introducción de Psicología        
Cognitiva . Los estudiantes de Licenciatura en Psicología y        
Pedagogía del Claustro de Tepalcingo expusieron carteles       
con trabajos de investigación que han realizado. 

 

El pasado 16 de junio estuvieron presentes el Dr. Mathieu          
Le Corre y el estudiante Carlos Mata de la 7ma generación           
de la Maestría en Ciencias Cognitivas (MCC) en el         
programa  Ecos de Radio UAEM, en donde hablaron del         
proyecto de Carlos Mata, quien busca responder la        
pregunta: “Si jugar juegos de estrategia en tiempo real,         
mejora la memoria de trabajo”. 

 

El pasado 14 de junio se presentó la estudiante Nelsiyamid          
López de la 8va generación de la Maestría en Ciencias          
Cognitivas, en el  Encuentro de Estudiantes de Neurociencia        
y Conducta 2017  organizado por la Facultad de Psicología         
de la UNAM. El título de su presentación fue “Ritmos,          
colectividad y sincronización interpersonal de la dinámica       
cerebral”. 
 

https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Neuropsicofarmacolog%C
3%ADa-y-Estimaci%C3%B3n-Temporal-749359125198842/ 

Noticias sobre Ciencias Cognitivas 
Nacionales 

 

El próximo 12 y 13 de octubre se llevará a cabo el  Sexto             
Simposio Internacional Multidisciplinario de Estudios sobre      
la Memoria: Discursos de memoria en tiempos del olvido         
organizado por el Posgrado en Ciencias del Lenguaje de la          
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). La       
sede del evento será en el Edificio de la Aduana Vieja (2            
Oriente 409, Centro Histórico, Puebla) a partir de las 9:30          
horas. 
 
Más información en el siguiente vínculo. 
 

 
https://cienciascognitivas.files.wordpress.com/2017/06/convocatoria-vi-simem
-2017-nino.pdf 
 
 

DOF hace oficial el uso terapéutico de la        
marihuana 
 
El Diario Oficial de la Federación publicó el martes 20 de           
junio el decreto que legaliza el uso de la marihuana para su            
uso terapéutico y científico.  
 
Esta es una buena noticia para la investigación en Ciencias          
Cognitivas ya que una buena parte de la investigación         
actual se aboca a problemas neurodegenerativos,      
Alzheimer y Parkinson; mismos a los que el uso terapéutico          
de la marihuana provee de beneficios para su tratamiento y          
mejora del paciente. Lo anterior sin duda plantea lazos de          
investigación y colaboración transdisciplinar entre ciencias      
de la salud y ciencias cognitivas. 
  
 
 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/20/dof-hace-oficial-us
o-terapeutico-mariguana 

Noticias sobre Ciencias Cognitivas 
Internacionales 

 

Antecedentes socioeconómicos vinculados a la mejora de la lectura 
 
MIT neuroscientist John Gabrieli is trying to identify factors that may help to predict              
individual children’s responses to different types of reading interventions. As part of that             
effort, he recently found that children from lower-income families responded much better            
to a summer reading program than children from a higher socioeconomic background. 
 

http://news.mit.edu/2017/socioeconomic-background-dyslexia-linked-reading-improvement-0612 

 

Adultos mayores con actividad sexual frecuente, muestran mejores        
funciones cerebrales 
 
De acuerdo a una investigación realizada por científicos de las Universidades de Oxford y              
Conventry en Reino Unido, la clave para mantener una calidad cognitiva propicia en la              
edad avanzada, yace en mantener una vida sexual activa. En el estudio se pudo evidenciar               
que las personas mayores que tenían relaciones sexuales con más frecuencia,           
presentaban mejor rendimiento en pruebas de percepción verbal, visual y espacial. 
 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/22/edad-actividad-sexual-funcion-cerebral/ 

 

¿Lo aprecias o lo odias? Tus gestos al hablar pueden delatarte 
 
Los diestros tienden a valorar positivamente la derecha y los zurdos la izquierda. En un               
estudio reciente se analizaron los gestos que acompañaban los discursos de los candidatos             
a presidente de EE.UU. John Kerry y George Bush (ambos diestros) en las elecciones de               
2004, y de John McCain y Barack Obama (ambos zurdos) en las de 2008. Los candidatos                
diestros usaron más la mano derecha cuando hablaban de cosas positivas y la mano              
izquierda para cosas negativas, en tanto que los zurdos hicieron lo contrario. Esto revela              
un vínculo hasta ahora desconocido entre la lateralidad manual, los gestos expresivos y la              
emoción. 
 

 
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=1460 

 

¿Pueden los juegos mejorar la habilidad lectora? 
 
Investigaciones recientes han mostrado que las habilidades lectoras pueden ser          
moduladas mediante el entrenamiento en juegos/videojuegos. Dado que un déficit en           
atención visual puede ser causante de la dislexia, el entrenamiento en videojuegos puede             
mejorar la atención visual, lo cual puede ayudar al tratamiento de la dislexia. Pero              
también un juego de mesa como es el Scrabble puede mejorar las habilidades lectoras: los               
jugadores expertos de Scrabble tienen unas destrezas ortográfico-léxicas más eficientes          
que los no expertos. Trabajos futuros han de centrarse en examinar qué beneficios aporta              
el entrenamiento mediante juegos/videojuegos en la mejora del aprendizaje lector. 
 

 
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=1452 
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