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Presentación 
 
Este número de la Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias es 
un volumen conmemorativo del XX Aniversario del Instituto de Neurociencias de la 
Universidad de Guadalajara, México. 
 
La historia del Instituto de Neurociencias data de mayo de 1994 cuando fue creado 
con el objetivo de promover programas interdisciplinarios de investigación y 
docencia sobre aspectos complejos del comportamiento y sus correlatos en la 
actividad del sistema nervioso en las áreas de Neuroquímica, Neurofarmacología, 
Psicofisiología, Desarrollo del Sistema Nervioso, Neuropsicología y Perturbaciones 
funcionales de la Conducta. Actualmente cuenta con 10 laboratorios y un 
programa de posgrado, maestría y doctorado en Ciencia del Comportamiento; 
orientación neurociencia, ambos reconocidos como de excelencia a nivel nacional. 
 
Los laboratorios están diseñados para atender preguntas relevantes en tópicos de 
las Neurociencias de la conducta y la cognición: Neurofisiología clínica, 
Correlación electroencefalográfica  y conducta, Neurofisiología de la conducta 
reproductiva, Farmacología y conducta,  Procesos básicos en conducta animal y 
humana, Neuropsicología y Neurolingüística, Neurofisiología de la atención, 
Psicofisiología de procesos cognitivos y emocionales, Psicofisiología de procesos 
perceptuales y Plasticidad Cortical y Aprendizaje Perceptual. 
 
Así, en este volumen se reúnen 13 artículos, de los cuales, 10 son reportes 
originales de investigación realizada en el laboratorio de autor principal, o en 
colaboración entre dos o tres laboratorios, dos son análisis teóricos de un tópico 
de las neurociencias muy específico y uno más está destinado para marcar un 
recuento histórico de la línea de Neuropsicología Infantil desarrollada en el 
laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística.  El interés de la presentación de 
este número es poner al alcance de nuestros lectores un panorama general de los 
trabajos de investigación que se realizan en este Instituto. Agradecemos 
profundamente al Dr. Alfredo Ardila, editor principal de esta revista, que nos haya 
cedido este espacio para difundir nuestros resultados de investigación. 
 
Para cerrar esta presentación, les anunciamos que el Instituto de Neurociencias 
será sede del IX CONGRESO INTERNACIONAL CEREBRO Y MENTE: LA 
INTEGRACIÓN, que se celebrará en Guadalajara, México en mayo de 2016. En 
breve se anunciará el programa y la dinámica del congreso. 
 
¡Los esperamos con los brazos abiertos! 
 
 

Esmeralda Matute 
Directora del Instituto de Neurociencias 
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