
El estudio de la
impulsividad con

paradigmas de
descuento
temporal

Programa de
intervención con

entrenadores para la
modificación de climas

motivacionales

DRA. JEANETTE M.
LÓPEZ WALLE

Jueves 26 de
agosto,  18 hrs*.

Terapia de
neurorretroalimentación

MTRA. FABIOLA GARCÍA
MARTÍNEZ

Martes 07 de
septiembre,  11 hrs*.

Beneficios
psicológicos de la

terapia asistida por
perros

DRA. XOCHITL ORTIZ
JIMÉNEZ

Miércoles 22 de
septiembre,  11 hrs*.

DR. AGUSTÍN JAIME
NEGRETE CORTÉS

Jueves 30 de
septiembre, 18 hrs*.

Retos metodológicos y
avances científicos en

la IRM cerebral de
lactantes prematuros

DRA. SUSANA CASTRO
CHAVIRA

Martes 05 de
octubre,  11 hrs*.

Alteraciones
tempranas del

neurodesarrollo
emocional

DRA. CINTLI CAROLINA
CARBAJAL VALENZUELA

Jueves 21 de
octubre,  18 hrs*.

Desarrollo de lenguaje
tardío: el

procesamiento de la
ironía en el cerebro

infantil

DRA. GLORIA NÉLIDA
AVECILLA RAMÍREZ

Viernes 05 de
noviembre,  18 hrs*.

Deterioro cognitivo
y actividad eléctrica

cerebral 

DRA. MARÍA LUISA
GARCÍA GOMAR

Jueves 18 de
noviembre,  18 hrs*.

Evaluación de la
cognición social en

los ámbitos clínico y
de investigación

DRA. ADELA
HERNÁNDEZ GALVAN

Jueves 02 de
diciembre,  11 hrs*.

Ambiente físico y
restauración
psicológica

DRA. AURORA DE JESÚS
MEJÍA CASTILLO

Jueves 16 de
diciembre,  18 hrs*.

Aprendizajes
básicos en el sur

global: evaluación e
intervención

PEOPLE´S ACTION FOR
LEARNING NETWORK

MTRO. ARMANDO ALI

Jueves 25 de
noviembre, 11 hrs*.

Educación
socioemocional:

evaluación e intervención 

DRA. CIMENNA CHAO
REBOLLEDO

Viernes 12 de 
noviembre, 11 hrs.r

Temas actuales de psicología,
neurociencias y educación
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UAQ-CA-62 Psicología del aprendizaje y praxis educativa

UAEMOR-CA-111 Epistemología y ciencias cognitivas

UABC-CA-314 Psicología de las conductas de riesgo

UV-CA-479 Psicología, desarrollo, salud y educación

Los Cuerpos académicos

invitan a la comunidad académica

Registro: https://bit.ly/3kugkIr

Entrada
libre

Se otorgará constancia con la asistencia y
registro de al menos el 80% de las
sesiones.

https://www.facebook.com/cognicionactiva

MTRA. IVONNE ESPITIA
VÁZQUEZ

Viernes 29 de
octubre,  18 hrs*.

Programa de
neuroeducación
para mejorar el

rendimiento
académico en
universitarios

Enseñar y aprender
en la universidad

hoy

DR.  JOSÉ ANTONIO
BUENO ÁLVAREZ 

Miércoles 13 de
octubre,  11 hrs*.


