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PreSeNtaCIóN del CurSo
La neurociencia se ha desarrollado de manera notable 
en las últimas décadas, convirtiéndose en un horizonte 
de referencia para muchas disciplinas y campos de co-
nocimiento. En este panorama, la neurociencia social 
es una interdisciplina que integra teorías y métodos de 
las ciencias de la vida y las ciencias sociales y huma-
nas, desde perspectivas evolucionistas, moleculares e 
informacionales que aportan a la comprensión del ce-
rebro social. Esto se construye a partir de plataformas 
teórico-metodológicas que abordan problemas tales 
como el contagio de emociones sociales, la cognición 
social, los comportamientos prosociales, la atribución 
intencional entre individuos, los procesos asociados a 
actividades colectivas, entre otros. La posible actividad 
sincrónica y codeterminada entre diferentes cerebros 
activos en un proceso social es todavía una asunción y 
no un hallazgo empírico. Sin embargo, quizás el aporte 
más fundamental del campo de la neurociencia social 
podría estar referido a la posibilidad de repensar el de-
bate sobre la continuidad o discontinuidad de los pro-
cesos mentales involucrados en los actos colectivos, y 
el alcance de la interacción como modeladora radical 
del aparato psicológico y de sus sustratos materiales.

La estructura y contenidos del curso buscan presen-
tar las discusiones fundamentales y tendencias de 
investigación de la neurociencia social como campo 
interdisciplinar que aporta al estudio de las dinámicas 
sociales y procesos humanos. Para lograr este pro-

pósito el curso contará con profesores invitados de 
universidades de Italia, México, Cuba y Colombia. Adi-
cionalmente, el curso implementará la integración de 
prácticas pedagógicas magistrales, virtuales y trabajo 
de laboratorio, todo esto con el propósito de aportar al 
logro de aprendizajes significativos que les permita a 
los participantes incorporarlos en sus roles profesiona-
les, investigativos y docentes.

objetIvo
Presentar las discusiones fundamentales y tenden-
cias de investigación de la neurociencia social como 
campo interdisciplinar que aporta al estudio de las 
dinámicas sociales y procesos humanos.

ProfeSoreS INvItadoS
·  Luz Torner Aguilar, PhD. Bióloga. Doctora en neu-

robiología. Investigadora del Centro de Investigación 
Biomédica de Michoacán, Instituto Mexicano de 
Seguro Social, México.

·  Liliana Chicaiza Becerra, PhD. Administradora 
de empresas. Doctora en economía y gestión de la 
salud. Profesora titular Facultad de Ciencias Econó-
micas, Universidad Nacional de Colombia.

·  Oliva Teresa González, PhD. Licenciada en biolo-
gía. Especialista en bioquímica, magíster en cien-
cias biológicas, doctora en ciencias biomédicas. 
Investigadora del Departamento de Neurociencia 
Experimental y Bioterio, Centro de Neurociencias 
de Cuba (CNEURO), Cuba.

·  Jairo Pérez Osorio, PhD. Psicólogo. Magíster en 
psicología neuro-cognoscitiva, doctor en neuro-
ciencias sistémicas. Investigador línea interacción 
social entre humanos y robots, Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT), Italia.

·  Mario García Molina, PhD. Economista. Magíster 
en historia, MPhil en economía, doctor en econo-
mía. Profesor titular Facultad de Ciencias Económi-
cas, Universidad Nacional de Colombia.

lugar
Universidad Externado de Colombia.

INSCrIPCIoNeS y matríCulaS
1 junio al 12 de agosto de 2019

PartICIPaNteS
Profesionales y estudiantes de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, 
Ciencias Naturales, Ciencias de la Educación, Cien-
cias Jurídicas e Ingeniería.

INverSIóN
·  Costo matrícula curso: $550.000
·  Los estudiantes de pregrado y posgrado del Ex-

ternado podrán matricular el curso como materia 
electiva para el período académico 2019-2

·  Egresados externadistas: $450.000 (pago hasta el 
31 de julio de 2019. Del 1 al 13 de agosto el costo 
del curso es tarifa plena).

13, 14, 15 y 16 
aGosto DE 2019

8:30 a.m. a 1:30 p.m.


