
 
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

Junio, 2017. No.2 (a) 
 

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 

Ganadores del Concurso Diseña un Logo para el CINCCO 

El pasado 11 de mayo se llevó a cabo el dictamen del Concurso             
“Diseña un Logo para el CINCCO”, en el que resultó ganador por            
unanimidad el  Mtro. Eduardo Rojas Salazar , exalumno de la 3a          
generación de la Maestría en Ciencias Cognitivas. El 2do. lugar lo           
obtuvo Citlalli Netzahualcoyotzi Piedra y el 3er lugar Nayelli Marlen          
Martínez Barrios. 
 
El jurado estuvo compuesto por el Mtro. Héctor Cuauhtémoc Ponce          
de León Méndez, el Dr. Alberto Falcón Albarrán, la Mtra. Susana           
Ramírez Vizcaya, el Dr. Juan Carlos González González, el Dr.          
Mathieu Michel Le Corre, la Mtra. Fabiola Sánchez Gutiérrez y la           
Mtra. Mayelli Porcayo Ocampo.  
 
En el marco de este Concurso, el pasado 31 de mayo se llevó a cabo               
la ceremonia de premiación en la que se entregó el premio en            
efectivo al ganador y reconocimientos a los finalistas. Asimismo el          
Dr. González explicó al público el significado del logotipo y junto con            
el jurado que estuvo presente reconocieron el trabajo al ganador. 
 
!Felicidades CINCCO¡ 

 

Conferencias y eventos académicos 

 
La estudiante de la 8va generación  Nelsiyamid Gersaley        
López Guerrero presentó el pasado 20 de mayo en el 2do           
Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en      
Ciencias Humanas (CONIITCH 2017), la charla titulada       
“Comprensión de estructuras gramaticales en niños      
prematuros con riesgo de daño cerebral”. Puede consultar el         
resumen de la charla en el siguiente vínculo. 
 

 

 
En el mismo congreso, el  Mtro.  Rodrigo Cuéllar Hidalgo         
exalumno de la 2a generación de la Maestría en Ciencias          
Cognitivas, presentó el póster “El Aikido y sus efectos sobre          
el Mindfulness en universitarios costarricences”. El poster       
estuvo exhibiéndose durante los tres días que duró el         
congreso. 

Próximas titulaciones de estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Cognitivas 

Estudiante Título de tesis y Director Lugar, fecha y hora de     
defensa 

Elia Elena Soto Alba 

Conteo, palabras numéricas y    
correspondencia uno-a-uno. 
 
Dr. Mathieu Le Corre 

Sala de seminarios, edificio    
19. Viernes 2 de Junio de      
2017 a las 15 hrs.  

Jorge Luis Hernández 
Ochoa 

Robótica cognitiva y   
emociones.  
 
Dr. Bruno Lara 

Sala de seminarios, edificio    
19. Martes 6 junio de 2017      
a las 9 hrs. 

Oscar Alejandro Peña 
Granados 

Predicción de eventos   
externos.  
 
Dr. Bruno Lara 

Sala de seminarios, edificio    
19. Lunes 12 de junio de      
2017 a las 12 hrs. 

Dadai Alejandra Astorga 
Méndez 

Efecto de vinculación   
temporal: ¿un efecto   
dependiente de la agencia o     
de la contigüidad y    
predictibilidad de los eventos?  
 
Dr. Bruno Lara 

Sala de seminarios, edificio    
19. Jueves 15 de junio de      
2017 a las 15 hrs. 

Antonieta Martínez 
Guerrero 

Modulación del efecto Stroop    
mediante estímulos auditivos. 
 
Dr. Markus Müller 

Sala de conferencias,   
edificio 19. Viernes 23 de     
junio a las 15 hrs. 

Noticias sobre Ciencias Cognitivas 

Nacionales  

Conferencia “Enactivismo Radical” 
 
El proyecto de investigación “Experiencia Perceptual” de la        
División Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad        
Autónoma Metropolitana (UAM), en conjunto con el       
Departamento de Filosofía de la Universidad      
Iberoamericana, llevaron a cabo el ciclo de conferencias        
“Enactivismo Radical” dictadas por la Dra. Glenda Satne de         
la Universidad de Wollongong Australia, el pasado 17 y 18          
de mayo en el aula 503, UAM Cuajimalpa. 
 
Puedes consultar reseña curricular de la Dra. Satne en el          
siguiente vínculo. 
 

 

-- Encuentro de Estudiantes de    
Neurociencia y Conducta 2017 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita        
a Encuentro de Estudiantes de Neurociencia y Conducta        
2017, que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio. Habrá             
conferencias magistrales, simposiums, ponencias, pósters y      
más. Puedes consultar más información en el siguiente        
vínculo. 

 

XVIII Curso de Actualización en     
Psicobiología y Neurociencias. 
 
Contenido temático: 
 

● Conferencia magistral: Dra. María Corsi Cabrera 
● Diferencias sexuales en el EEG 
● Excursiones psicobiológicas con M. Corsi et. al. a la         

emoción musical, los sueños y la conciencia 
● Neurofisiología de la integración sináptica 
● De la observación al magnetoencefalograma 
● Técnica de registro simultáneo de     

electroencefalografía y resonancia magnética    
funcional 

● Efecto de las hormonas sobre la dinámica cerebral 
● y más… 

Del 12 al 16 de junio. Auditorio “Silvia Macotela”. Facultad          
de Psicología. UNAM. 
 
Consulta más información en el siguiente vínculo. 
 

 

Internacionales 

Imágenes de tejidos en alta     
resolución con microscopios   
convencionales 
 
La técnica de expansión de tejidos permite a los científicos          
crear mapas de los circuitos neuronales. Más información        
en el siguiente vínculo. 

 

Cómo los humanos nos volvimos     
inteligentes 
 
HUMAN neurons are distant relatives of tiny yeast cells,         
themselves descendants of even simpler microbes. Yet they        
are organised in structures that are capable of astonishing         
feats of creativity. How did the world get from bacteria to           
Bach, from fungus to fugues? Daniel Dennett, an American         
philosopher and cognitive scientist, tells the tale in his new          
book, revisiting and extending half a century of work on the           
topic. 

 

John Iversen explora nuestra    
percepción del ritmo musical 
 
At the Swartz Center for Computational Neuroscience at the         
University of California, San Diego, the researcher studies the         
neurobiology of music perception. 

 

Comportamiento reproductivo: hacer   
el amor, luego la guerra 
 
 
Female aggression is enhanced after mating. Genetic       
manipulation and behavioural observation show that the       
receipt of sperm, and a seminal fluid protein, enhances female          
Drosophila aggression towards other females. 

 

Proyecto para mapear el cerebro     
humano desde el útero hasta el      
nacimiento genera imágenes   
sorprendentes 
 
Scientists hope to understand how conditions such as autism,         
cerebral palsy and attention deficit disorders arise using        
thousands images of brain’s wiring. 
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