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Esta publicación es el medio oficial para dar a conocer la vida académica del CINCCO entre la                 
comunidad cogni va, así como para difundir las novedades en la inves gación sobre Ciencias             
Cogni vas en el país y el mundo. 

No cias Internas del CINCCO 

Titulaciones de estudiantes (Generación 2015-2016) 
 

El estudiante Carlos Antonio Pérez Castro llevó a cabo         
su defensa de tesis el pasado 30 de junio a las 11:00            
hrs. en el Auditorio del Centro de Inves gación en         
Ciencias Cogni vas de la UAEM Campus Chamilpa. El        

tulo de su tesis es “La cognición distribuida y el          
enfoque vygotskiano: similitudes y diferencias     
conceptuales”. El Jurado estuvo conformado por el Dr.        
Juan C. González, Dra. Alejandra Rosales Lagarde, y la la          
Dra. Karla Jaimes Cruz fungiendo como Presidente el        
primero y como Secretario el úl mo, bajo la dirección         
de la Dra. Patricia King Dávalos.  
 
¡Enhorabuena al nuevo Mtro. en Ciencias Cogni vas! 

 

La página web del CINCCO ya está disponible 

 

El CINCCO estrena página web a par r del        
1 de agosto. El contenido de la página        
incluye información sobre el trabajo de      
inves gación, extensión y transferencia    
que se realiza en el Centro, así como        
información importante de los    
inves gadores relacionados al Centro,    
como lo es su semblanza académica,      
publicaciones y correos de contacto,     
principalmente. La información de la     
an gua página de la maestría está ahora       
disponible en el apartado 'Maestría' de la       
pestaña 'Oferta Educa va'. 
 
Este medio será el canal principal para la        
publicación de las novedades del CINCCO,      
así como la principal herramienta para los       
estudiantes de posgrado en la que podrán       
consultar horarios, formatos, requisitos    
de permanencia, entre mucha    
información más. 
 
Te invitamos a que nos visites en la        
página accediendo a través del dominio      
www.cienciascogni vas.org 

Las nuevas instalaciones del CINCCO 

La nueva sede del CINCCO poco a poco va tomando forma. El edificio 41, de la UAEM campus Chamilpa, fue                    
asignado el pasado mes de junio para albergar sica y defini vamente al CINCCO. Durante el periodo                
vacacional de julio, el personal administra vo y parte del académico del CINCCO, junto con el personal de                 
mantenimiento de nuestra Universidad, realizó diversas ac vidades para acondicionarlo y dejarlo listo para             
esperar ansiosamente a los alumnos y a todos los interesados en las ciencias cogni vas. 
 
Aún falta mucho por hacer, pero poco a poco y con mucho entusiasmo, esta nueva sede del CINCCO está ya                    
disponible para el inicio del semestre de otoño. A docentes, inves gadores, administra vos, alumnos y              
público en general se les da la más cordial bienvenida a este nuevo edificio. 
 
Enfa zamos nuestro agradecimiento por el apoyo de la Administración Central de la UAEM para que               
tuviéramos este espacio asignado, ya que este po de acciones demuestran la apuesta que han venido y                 
siguen haciendo nuestras autoridades y la Rectoría actual por la educación e inves gación de vanguardia y                
de calidad, lo cual celebramos. 
 
A con nuación se muestran algunas imágenes que ilustran los cambios sufridos por el edificio. 

Antes Después 

 

 

 

 
 

 

Conferencias y eventos académicos 

 

El próximo 12 de agosto dará inicio el        
Diplomado en Matemá cas organizado por     
el área de Transferencia del Conocimiento      
del CINCCO. Dicho diplomado será     
impar do 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       
con nua y a personas interesadas en el       
tema.  
 
Puede consultar el temario y el proceso de        
inscripción en la página    
www.cienciascogni vas.org 
 

 

 

La Maestría en Ciencias Cogni vas abre un       
periodo de prórroga para la recepción de       
solicitudes de admisión del 14 al 25 de        
agosto del 2017. Puedes consultar más      
información en la página    
www.cienciascogni vas.org 
 
 

 

 
El martes 29 de agosto a las 13 hrs. se llevará a cabo la conferencia               
“Neonatal Imita on and Direct Social Percep on”, impar da por el  Dr.          
Stefano Vincini,   quien actualmente se encuentra realizando una        
estancia posdoctoral en el Ins tuto de Inves gaciones Filosóficas de la          
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La sede será en el           
Campus Chamilpa de la UAEM (lugar por confirmar). Esta charla se dará            
en el marco del Seminario de Inves gación Transdisciplinar del CINCCO. 
 
A con nuación les compar mos el resumen de la charla: 
 
Neonatal imita on has rich implica ons for neuroscience,       
developmental psychology, and social cogni on, but there is li le         
consensus about this phenomenon. The primary empirical ques on,        
whether or not neonatal imita on exists, is not se led. Is it possible            
to give a balanced evalua on of the theories and methodologies at           
stake so as to facilitate real progress with respect to the primary            
empirical ques on? In this paper, I address this ques on. I present the            
opera onal defini on of neonatal imita on as differen al imita on        
and discuss why it is important to keep it in mind. I also examine the               
principal explana ons for the extant findings. In par cular, I focus on           
the contrast between Meltzoff and Moore’s Ac ve Intermodal        
Matching (AIM) model and the Associa on by Similarity Theory (AST),          
which interprets neonatal imita on as differen al induc on of        
behaviors that already tend to occur spontaneously. I argue that AST           
is preferable to AIM for empirical and theore cal reasons. With          
respect to methodology, I inves gate what experimental design can         
best provide evidence for imita on, focusing on how differen al         
induc on may be maximized and detected. Finally, I discuss the          
significance of neonatal imita on for the field of social cogni on.          
Specifically, I propose a link with theories of direct social percep on.           
Overall, my goals are to help clarify the complex theore cal issues at            
stake and suggest frui ul guidelines for empirical research. 
 
En el siguiente vínculo podrá consultar la semblanza del Dr. Vincini: 
 

 
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/stefano-vincini 

No cias sobre Ciencias Cogni vas 
Regionales y Nacionales 

 

El pasado 25 de julio 2017 se llevó a cabo          
la  Feria de las Ciencias Cogni vas y del        
Comportamiento, organizado por la    
Coordinación de Ciencias Cogni vas y del      
Comportamiento de la Facultad de     
Psicología de la Universidad Nacional     
Autónoma de México (UNAM). Puedes     
visitar el siguiente vínculo para ver la       
conferencia “Principios y Aplicaciones del     
Aprendizaje”, impar da por el Dr. Gonzalo      
Urcelay de la Universidad de Leicester. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hXr_h9Yk00U 

No cias sobre Ciencias Cogni vas 
Internacionales 

 

El consumo de chocolate puede incrementar las habilidades        
cognitivas en la edad avanzada 
De acuerdo a un estudio realizado por un equipo de inves gadores de las             
Universidades de Roma y L’Aquila en Italia, consumir chocolate puede          
mejorar las habilidades cogni vas, tales como la memoria opera va y la           
velocidad de procesamiento visual, así como ayudar a contrarrestar los          
diferentes pos de deficiencias mentales, especialmente en los adultos         
mayores. 
 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/30/chocolate-habilidades-cognitivas-adulto-mayor
/?google_editors_picks=true 

 

El truco que utilizan las rebajas para que tu cerebro pique 
 
Seguro que alguna vez has comprado algo que luego se ha quedado como             
accesorio de decoración del armario. Y es posible que cuando lo           
compraras estuviera rebajado y te convencieras a mismo sobre sus           
maravillosas ventajas. 
 

https://elpais.com/elpais/2017/07/02/laboratorio_de_felicidad/1499027727_880145.ht
ml 

 

Las misteriosas ondas cerebrales que pueden conectar el        
sueño REM con experiencias visuales 
 
New methods could propel inves ga on of neural “PGO” wave pa erns          
that may underlie cri cal aspects of visual experience, dreaming, and          
even psychosis. 
 

 
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/49795/title/Mysterious-Brain-W
aves-May-Connect-REM-Sleep-with-Visual-Experiences/ 

 

Tus tímpanos se mueven en sincronía con tus ojos, pero no           
sabemos por qué 
 
Nuestros mpanos parecen moverse para cambiar nuestra audición en la          
misma dirección que se está mirando. Es un hecho curioso recién           
descubierto del que no se conoce la razón. 
 
Jennifer Groh, de la Duke University de Durham, Carolina del Norte, y su             
equipo, han estado u lizando micrófonos insertados en los oídos de las           
personas para estudiar cómo actúan los mpanos durante los         
movimientos sacádicos. 
 

 
https://www.xatakaciencia.com/biologia/tus-timpanos-se-mueven-en-sincronia-con-tus-
ojos-pero-no-sabemos-por-que 
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