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CURSO: “Lessons from neuroethology to Cognitive Neuroscience” 
 
FECHAS: 29/03/2016-07/04/2016 
 
LUGAR: Espacio Interdisciplinario, Rodó 1843. 
 
HORARIOS: Teóricos: 8:30 a 13:00. Talleres: 15:00 a 17:00 
 
DOCENTES EXTRANJEROS INVITADOS:  
Andrew Barron (Macquarie University, Australia), Charles Gallistel, (Rutgers, USA), 
Germund Hesslow (University of Lund, Sweden), Andreas Nieder (Tubingen, Germany), 
Alexandra Rosati (Harvard, USA),   Constance Scharff (Max Planck, Germany). 
 
DOCENTES NACIONALES INVITADOS:  
Annabel Ferreira (FCien, UDELAR), Leonel Gómez (FCien, UDELAR), Alejandro Maiche 
(FPsico, UDELAR), Álvaro Mailhos (FPsico, UDELAR),  Laura Quintana (Neurociencias, 
IIBCE), Ana Silva (FCien, UDELAR), Bettina Tassino (FCien, UDELAR),  Natalia Uriarte 
(FCien, UDELAR). 
 
JUSTIFICACIÓN:  
Asistimos hoy en día a una confluencia de problemas, herramientas y enfoques en la 
neurociencia que hace avizorar la posibilidad de encontrar respuestas a los problemas 
más importantes de la disciplina y de las sub-disciplinas involucradas. Un escollo para 
esa síntesis lo constituye la alta especialización en varios de estos campos. La 
especialización es necesaria para el avance de la Ciencia, pero debería ser mitigada 
en la formación de los estudiantes. Este curso está principalmente dirigido a 
estudiantes que se acercan a las Neurociencias Cognitivas desde el estudio de la 
cognición humana, aunque no excluye a un público de formación Biológica. En 
particular, haremos el énfasis en la posibilidad de avanzar en la comprensión de los 
sistemas cognitivos de humanos basándonos en el uso de modelos animales. Los 
investigadores invitados tienen en común el aplicar un enfoque cognitivo al estudio 
del aprendizaje y comportamiento animal. Desde los inicios de la etología y de la 
psicología cognitiva, se ha apreciado el valor del estudio de modelos animales para 
entender fenómenos que ocurren en humanos. Un fundamento clásico para tal 
enfoque es el de la existencia de analogías por evolución convergente. Así animales 
de taxa diferente desarrollan estrategias similares para resolver los mismos 
problemas, y el entender cómo ocurre un proceso en un animal ayuda a comprender 
cómo ocurre en otros (incluyendo humanos). En los últimos años un argumento mucho 
más poderoso impulsa el estudio de los modelos animales. En concreto el 
descubrimiento de que en algunos casos los esquemas moleculares del desarrollo se 
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basan en genes homólogos, lo que se ha denominado Homología Profunda, hace 
pensar que algunas estrategias son conservadas. La sospecha de varios investigadores 
es que estos mecanismos, que son tratables desde el punto de vista experimental, 
pueden abrir la puerta al entendimiento de cómo los sistemas biológicos adquieren y 
utilizan el conocimiento. 
 
PÚBLICO:  
El curso se dirige a estudiantes de postgrado de Psicología, Neurociencias, Ciencias 
Cognitivas  Modelización de Sistemas Cognitivos. También se dirige a estudiantes 
avanzados de carreras de grado relacionadas. Dado que participarán gran cantidad de 
Investigadores extranjeros, es imprescindible un buen manejo del inglés.
 

  

PROGRAMA (tentativo): 
      

Mañana  
Martes 03/29/16 

10:00 - 11:00: Andrew Barron: On different types of learning and their Biological 
mechanisms. 
11:00 - 12:00: Andrew Barron. Neurogenomic and neurochemical dissection of honey 
bee dance communication. 
12:30 - 13:30: Journal Club 
 
Tarde 
15:30 - 16:30: Andreas Nieder: Numerical representations in the primate brain. 
16:30 - 17.30: Andreas Nieder. Differential impact of behavioral relevance on 
quantity coding in primate frontal and parietal neurons. 
17:45 - 18:45: Journal Club 
 

Mañana  
Lunes 4/04/16 

08:30 a 9:30: Alexandra Rosati: Spatial memory in humans and lemurs. 
09:30 a 10:30: Constance Scharff. Vocal learning in songbird as a model of language 
learning 
10:30-11:00: Break 
11:00 -12:00 Alexandra Rosati. Decision making in non-human primates. 
12:00 a 13:00: Constance Scharff. Deep homologies, FOXP2 and vocal learning.  
 
Tarde: Seminario  
15:00 a 16:00: Rosati 
16:00 a 17:00: Scharff 
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Mañana 
Martes 5/04/16 

08:30 a 9:30: CR. Gallistel: Time, rate and space  
09:30 a 10:30: G. Hesslow:  Purkinje Cell and Classically Conditioned Blink Responses 
10:30 a 11:00 Break.  
11:00 a 12:00 CR Gallistel: Conditioned Learning and memory: beyond the hebbian 
synapse. 
12:00 a 13:00  G. Hesslow: Learning in the cerebellum without synaptic plasticiy. 
 
Tarde: Seminario  
15:00 a 17:00: Gallistel & Hesslow: Learning in the brain. 
 

Mañana 
Miércoles 06/04/16 

08:30 a 9:30: Ana Silva. Integración de claves sociales y ambientales en el control de 
los ritmos circadianos 
09:30 a 10:30: Bettina Tassino: Comportamiento sexual: un enfoque evolutivo. 
10:30 a 11:00: Corte 
11:00 a 12:00: Alejandro Maiche: Tiempo y magnitudes en el cerebro: ¿ATOM o 
sistemas paralelos?  
12:00 a 13:00: Leonel Gómez: La percepción del movimiento en peces y humanos 
 
Tarde 
Seminario: A definir 
 

Mañana 
Jueves 07/04/16,  

08:30 a 9:30: Alvaro Mailhos Testosterona, marcadores somáticos y aspectos de la 
personalidad.  
09:30 a 10:30: Laura Quintana: Agresión no ligada al período reproductivo y 
hormonas. 
10:30 a 11:00: Corte 
11:00 a 12:00: Natalia Uriarte: Efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo 
cognitivo y emocional 
12:00 a 13:00: Annabel Ferreira: Aplicando las lecciones aprendidas en modelos 
animales a situaciones complejas en humanos. 
Tarde 
Seminario: A definir 
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INSCRIPCIONES:  

• Enviar correo a cursolessons@gmail.com 

• Indicar Formación Académica Concluida y Formación en Curso 

• Tendrán prioridad los estudiantes de las Maestrías de la 

Universidad de la República y del PEDECIBA 

• Es imprescindible un buen manejo del inglés 

• FECHA LÍMITE para solicitar inscripción: miércoles 23 de marzo 

• Curso Gratuito 
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