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En este número queremos agradecer y reconocer al personal administrativo y
académico del CINCCO, por su participación durante la transición en esta etapa sin
precedentes de nuestra comunidad, cuya unión, profesionalismo y pasión han sido
fundamentales para nuestro trabajo en equipo, siendo que los logros materiales e
intangibles del CINCCO no se explicarían sin estos factores. Asimismo agradecer a
alumnos y ex-alumnos de la Maestría en Ciencias Cognitivas que se han involucrado
activamente en esta transición para mejora de nuestro Centro. También, es fundamental
para todos los que formamos parte del CINCCO, extender el agradecimiento a la
RectorÍa y la Administración Central de la UAEM por apoyar nuestro proyecto y el gran
logro  que  significa  para  la  comunidad  académica.
En particular, deseamos reconocer la labor del director del CINCCO, el Dr. Juan Carlos
González González, por coordinar y liderar al grupo de académicos, quienes de manera
entusiasta, participaron en la elaboración del proyecto del Centro; especialmente la
ardua  gestión  para  lograr:
● La  incorporación  del  personal  administrativo,  corazón  y  motor  del  CINCCO.
● El  cambio  de  adscripción  de  la  Maestría  en  Ciencias  Cognitivas  al  CINCCO.
● Las plazas de Profesor-Investigador que están ya siendo ocupadas por

investigadores  de  alto  nivel.
● La consecución del magnífico espacio, nuestro nuevo edificio, el cual albergará al

personal  administrativo,  académico  y  al  estudiantil.
Estos logros tienen profunda relevancia en nuestro propio campo de estudio ya que las
condiciones en las que nuestros académicos realizan su labor de investigación y
docente han sido mejoradas sustancialmente con lo que, sin duda, mejorará el nivel y
calidad de sus contribuciones científicas. Con esto, nuestros estudiantes, pasados,
presentes y futuros, tendrán la oportunidad de fortalecer su formación y mejorar el
desarrollo de habilidades para convertirse en recursos humanos altamente capacitados,
aptos  para  desenvolverse  con  excelencia  en  cualquier  ámbito  profesional.
Con todos estos logros, sólo nos queda superar las metas académicas obtenidas en los
años anteriores y sentirnos orgullosos de contar con una identidad institucional propia,
cuyo prestigio debemos construir con el profesionalismo que siempre ha sido
demostrado  por  toda  la  comunidad  del  CINCCO.
COMITÉ  EDITORIAL

Noticias   Internas  del  CINCCO

INFORMACIÓN   A  LA  COMUNIDAD

El lunes  14 de agosto de 2017 dio inicio el ciclo agosto -
diciembre 2017 para los estudiantes de la Maestría en
Ciencias Cognitivas. Puedes consultar los horarios y
programas  en  la  página:
https://www.cienciascognitivas.org/horarios2017

A partir del  10 de agosto del 2017  , se oficializaron las
plazas de Profesor Investigador de Tiempo Completo
(PITC) de la  Dra. Asela Reig Alamillo y del Dr.
Germán Octavio López Riquelme . La Dra. Reig se
incorporó al CINCCO en el área de Lingüística Cognitiva
y el Dr. López al Área de Neurociencia Cognitiva.
Puedes visitar sus perfiles académicos en los siguientes
vínculos:

https://www.cienciascognitivas.org/asela-reig
https://www.cienciascognitivas.org/german-lopez

¡Enhorabuena  a  los  nuevos  miembros  del  CINCCO!

CONVOCATORIAS

La Maestría en Ciencias Cognitivas 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:
https://www.cienciascognitivas.org/admisio
n-maestria

¡Todavía estás a tiempo de solicitar tu
admisión!

Se ha postergado el inicio del  Diplomado
en Matemáticas al  26 de agosto del 2017  ,
organizado como parte de las actividades
de formación continua y capacitación 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 y a
personas interesadas en el tema, en el
marco  de  la  educación  continua.
Puede consultar el temario y el proceso de
inscripción  en  la  página:
https://www.cienciascognitivas.org/diploma
domatematicas

CONFERENCIAS   Y  EVENTOS  ACADÉMICOS

El Dr. Germán López, Representante del Área
Disciplinar en Neurociencia Cognitiva del CINCCO,
presentó la charla “ Cognición social en mini-cerebros ”, el
pasado  14 de agosto del 2017 a las 9 hrs. en el
Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM, Unidad
Cuernavaca. Esta charla se da como parte de la
vinculación que el CINCCO mantiene con otros
organismos académicos en pro del desarrollo de la
investigación. A continuación compartimos el resumen
de  dicha  charla:

Resumen  . Los insectos sociales son excepcionales debido a su dominancia ecológica. Su historia
evolutiva quizá sea la de mayor éxito entre los metazoarios terrestres. Su éxito se debe a la
organización social basada en la división del trabajo. Los insectos sociales viven en sociedades,
complejos sistemas constituidos principalmente por conespecíficos. El principal ambiente para los
insectos sociales es el ambiente social y la mayoría de los estímulos provienen de los miembros del
grupo. Estos insectos presentan mecanismos que los capacitan para modificar su comportamiento en
respuesta cualquier cambio en la sociedad. Aunque el cerebro de los insectos sociales es pequeño,
tiene una alta sofisticación cognitiva. Es en este mini-cerebro de menos de 0.06 milímetros cúbicos
donde el comportamiento es generado y controlado. A pesar de su diminuto tamaño, los insectos
sociales son capaces de realizar complejas proezas cognitivas que incrementan la sobrevivencia de la
colonia. Aprendizaje asociativo, reconocimiento de patrones y de rostros, sentido temporal de
intervalos, aprendizaje espacial y navegación, aprendizaje de similitudes y diferencias, reconocimiento
de la membresía colonial y del parentesco, e incluso cognición a nivel colonial, son algunas de las
complejas habilidades cognitivas de los insectos sociales que requieren de una compleja integración
de estímulos provenientes de múltiples fuentes, tanto sociales como no-sociales. Estas capacidades
cognitivas de los insectos sociales, asociadas con la relativa simplicidad de su sistema nervioso,
hacen de ellos importantes objetos de estudio en el campo de la conducta animal y las neurociencias.
En esta presentación se explora el cerebro de los insectos sociales como modelo para estudiar las
bases  neurobiológicas  de  la  cognición  y  del  comportamiento  social.

En el marco del Seminario de Neurociencia Cognitiva
Evolutiva del CINCCO, se presentará como charla
inaugural  “  Genómica Funcional del Deterioro Cognitivo
en la Enfermedad de Alzheimer ” impartida por el  Dr.
Humberto Gutiérrez de la Universidad de Lincoln, Reino
Unido. La charla se llevará a cabo el  25 de agosto del
2017 a las 15 hrs. en el Auditorio del Centro de
Investigación en Dinámica Celular (CIDC), UAEM,
Campus  Chamilpa.
Puedes consultar el resumen de la charla y una breve
semblanza  del  Dr.  Gutiérrez  en:
https://www.cienciascognitivas.org/presentacion-humberto
-gutierrez

El martes  29 de agosto del 2017  a las 13 hrs  . se llevará
a cabo la conferencia “ Neonatal Imitation and Direct
Social Perception ”, impartida por el  Dr. Stefano Vincini,
quien actualmente se encuentra realizando una estancia
posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La sede será en el Auditorio del CIDC, Campus Chamilpa
de la UAEM. Esta charla se dará en el marco del
Seminario  de  Investigación  Transdisciplinar  del  CINCCO.

Puedes consultar el resumen y semblanza del Dr. Vincini
en  el  siguiente  vínculo:

https://www.cienciascognitivas.org/stefano-vincini

Noticias   sobre  Ciencias  Cognitivas
Regionales  y  Nacionales

El “Departamento de Investigación de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico
Nacional”, invitan al  2do Congreso Nacional de
Investigación Interdisciplinaria que se llevará a cabo los
días   6,   7  y  8  de  septiembre  del  2017 .
Para más información puedes comunicarte al teléfono
56242000  Ext.  70276  o  visitar  la  siguiente  página:

http://www.sepi.upiicsa.ipn.mx/Paginas/Eventos.aspx

Noticias   sobre  Ciencias  Cognitivas
Internacionales

¡Olvídate del “medio ambiente”!: necesitamos nuevas
palabras   para  valorar  las  maravillas  de  la  vida
Language is crucial to how we perceive the natural world. Help me to
find better ways of describing nature and our relationships with it so we
can  better  defend  it.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/09/forget-the-environment-new
-words-lifes-wonders-language

Descubren áreas del cerebro involucradas en el
reconocimiento   facial
Una investigación llevada a cabo en la Universidad Rockefeller, ha
comenzado a desentrañar el misterio de cómo el cerebro reconoce
rostros familiares. Winrich Freiwald, jefe del Laboratorio de Sistemas
Neuronales y su colega Sofia Landi, descubrieron dos áreas
desconocidas del cerebro involucradas en el reconocimiento facial,
áreas capaces de integrar la percepción visual con diferentes tipos de
memoria.

https://www.tekcrispy.com/2017/08/12/areas-cerebro-reconocimiento-facial/

Estas hormigas mutantes evidencian cuál es la clave de
su   convivencia  saludable
Las antenas les sirven (a las hormigas) para detectar información
social de su entorno: ¿qué pasa cuando pierden esta habilidad? (Sean
K.  McKenzie/The  Rockefeller  University).

https://nmas1.org/news/2017/08/11/hormigas-mutadas

Niños vs chimpancés, ¿quién gana un juego de piedra,
papel   o  tijera?
Un estudio de la Universidad de Kioto, Japón y la Universidad de
Pekín, en China, quiso investigar si los chimpancés podían comprender
esos patrones y si podían aprender el juego tan bien como lo hacen los
niños,  con  los  cuales  fueron  comparados.
El resultado fue que los monos sí podían comprender el juego, aunque
tuvieron  algunas  debilidades  con  un  concepto  en  particular.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40901271
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