
																														 																															 	

SIMPOSIO/SYMPOSIA																														JUEVES	12	MARZO	·	12:00	hrs.	·	Conjunto	Santander	

Cannabis	y	Neurociencias	cognitivas	/	Cannabis	and	cognitive	Neurosciences	

Salón/Room:		SALA	4																																																												Tiempo/Time:	95	minutos/95	minutes	

Coordinador/Coordinator	
Mtro.	Gerardo	Aguilera	Rodríguez	
Coordinador	de	la	Licenciatura	en	Psicología	
Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	
Universidad	de	Guadalajara	
	
12:00-12:05					
Presentación	Simposio/Symposia	presentation	
Mtro.	Gerardo	Aguilera	Rodríguez	
	
12:05-12:35	
S1	Modelos	cognitivos	para	la	cesación	del	consumo	de	cannabis	
					Cognitive	models	for	the	cessation	of	cannabis	use	
					Dr.	Juan	Pablo	Álvarez	Tostado	Orozco	
					Departamento	de	Neurociencias	y	Psicología	básica,	
					CUCS,	U.	de	G.,	Jalisco,	México	
	
12:35-13:05	
S2	Características	cognitivas	en	los	consumidores	de	cannabis	
						Cognitive	characteristics	in	cannabis	users							
						Dra.	Olga	Inozemtseva	
						Laboratorio	de	Neuropsicología	de	las	Adicciones,	Instituto	de	Neurociencias,	
						CUCS,	U.	de	G.,	Jalisco,	México	
	
	
13:05-13:35	
S3	Avances	de	la	medicina	y	las	neurociencias	con	relación	al	consumo	de	cannabis 
     Advances	in	medicine	and	neurosciences	in	relation	to	cannabis	use						
						Dr.	Alfredo	García	Valderrama	
					Director	del	Centro	de	atención	psicopedagógico	infantil	18	de	Marzo,	
					Sistema	DIF	Guadalajara.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Breves	CVs	de	los	Participantes	por	orden	alfabético	
	

	
	

• Dr.	Gerardo	Aguilera	Rodríguez	

Con	estudios	de	posgrado	en	Ciencias	del	Comportamiento	con	orientación	en	Neurociencias	
en	el	Instituto	de	Neurociencias,	y	Licenciado	en	Psicología	por	la	Universidad	de	Guadalajara.	
Su	 trabajo	 de	 investigación	 se	 centra	 en	 conocer	 los	 aspectos	 neurobiológicos	 del	 estrés,	 la	
resiliencia	 y	 los	 trastornos	 de	 aprendizaje.	 Ha	 colaborado	 además	 en	 otros	 proyectos	 de	
investigación	en	el	mismo	instituto.		
	
Ha	 impartido	 cursos	 acerca	 de	 “Neurobiología	 de	 la	 Memoria”,	 “Repercusiones	
neuropsicológicas	 del	 estrés”,	 “Evaluación	 neuropsicológica	 para	 adultos	 hospitalizados”,	
“Biología	Molecular	y	Bioquímica	de	la	Dislexia”.		
	
Ha	 participado	 en	 diversos	 foros	 de	 televisión	 y	 radio	 como	 invitado	 experto	 de	 los	 temas	
“Autismo	 en	 México”	 y	 “Afasias”.	 Sinodal	 de	 trabajos	 de	 licenciatura	 relacionados	 con	 el	
tratamiento	conductual	en	adicciones;	actualmente	coordina	la	licenciatura	en	Psicología	del	
Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	en	la	Universidad	de	Guadalajara.		
	
	

• Dr.	Juan	Pablo	Álvarez	Tostado	Orozco	

Maestro	y	Doctor	en	Ciencia	del	Comportamiento	(orientación	en	neurociencia),	 Instituto	de	
Neurociencias,	Universidad	de	Guadalajara.	Profesor	de	los	departamentos	de	Neurociencias	y	
Psicología	 Básica,	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 y	 Profesor	 del	
departamento	de	Ciencias	de	la	Salud,	en	el	Centro	Universitario	de	los	Valles. 

	
Ha	 presentado	 ponencias	 en	 temas	 como	 “Evaluación	 Neuropsicológica	 Infantil	 –	 ENI2”;	
“Procesos	 cognitivos	 en	 el	 adulto	 mayor”,	 “Rehabilitación	 del	 síndrome	 disejecutivo”,	
“Aspectos	 neuropsicológicos	 en	 el	 paciente	 con	 VIH”,	 Cerebro	 y	 Adicciones,	 entre	 otros.	
Recibió	el	Premio	al	Mérito	Profesional	en	Psicología	2018	“Psique	de	oro”	por	la	trayectoria	y	
desempeño	en	neuropsicología.	
	
Participó	en	la	coordinación	general	del	Ciclo:	Neuropsicología	de	las	adicciones;	así	como	en	
la	organización	del	IX	Congreso	Internacional	Cerebro	y	Mente,	además	de	la	coordinación	del	
X	Encuentro	Internacional	sobre	Lectura	y	Desarrollo.		
	
Cuenta	 con	 experiencia	 en	 docencia,	 investigación	 y	 práctica	 clínica.	 Áreas	 de	 dominio:	
neurociencias,	neuropsicología,	evaluación	psicológica	e	idiomas.	

	
• Dr.	Alfredo	García	Valderrama	

Cursó	la	carrera	de	psicología	en	el	Instituto	tecnológico	y	de	estudios	superiores	de	occidente	
(ITESO	 –	 200-2004)	 En	 el	 año	 del	 2007	 inició	 sus	 estudios	 de	 posgrado	 en	 ciencias	 del	
comportamiento,	Orientación	Neurociencias	en	el	instituto	de	neurociencias	de	la	universidad	
de	Guadalajara	colaborando	con	el	Laboratorio	de	Neuropsicología	y	Neurolingüística.	

	



En	el	2018	finalizó	sus	estudios	de	Doctorado	de	dicho	posgrado.	La	aportación	de	su	trabajo	
académico	 se	 centra	 en	 la	 caracterización	 del	 tipo	 de	 personalidad	 “buscadores	 de	
sensaciones”	y	 sus	características	 cognitivas	en	 jóvenes	y	adultos.	Estuvo	colaborando	en	el	
centro	 de	 investigación	 Mente,	 Cerebro	 y	 Comportamiento	 de	 la	 universidad	 de	 Granada	
España.		
	
Los	 resultados	 de	 sus	 trabajos	 los	 ha	 presentado	 en	 distintos	 foros	 nacionales	 e	
internacionales,	 como	 docente	 ha	 impartido	 cursos	 a	 nivel	 licenciatura.	 	 Actualmente	 es	 el	
Director	 del	 Centro	 de	 atención	 psicopedagógico	 infantil	 18	 de	 Marzo,	 del	 Sistema	 DIF	
Guadalajara.		

	
• Dra.	Olga	Inozemtseva	

En	 la	 Universidad	 Pedagógica	 Estatal	 de	Moscú	 cursó	 la	 carrera	 de	 Educación	 Especial	 con	
especialidad	 en	 Terapia	 de	 Lenguaje.	 La	 Maestría	 y	 Doctorado	 en	 Ciencias	 del	
Comportamiento	(opción	Neurociencias)	en	el	Instituto	de	Neurociencias	de	la	Universidad	de	
Guadalajara.	 Fue	 profesor-investigador	 asociado	 en	 el	 laboratorio	 de	 Neuropsicología	 y	
Neurolingüística	dirigido	por	 la	Dra.	Esmeralda	Matute.	Actualmente	dirige	el	 laboratorio	de	
Neuropsicología	de	las	Adicciones.	
	
Como	 investigador	 participó	 en	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 en	 el	 área	 de	 la	 neuropsicología	
infantil,	 enfocados	 hacía	 la	 problemática	 del	 desarrollo	 neuropsicológico	 de	 niños	 con	
alteraciones	 genéticas	 y	 hormonales.	 Su	 interés	 profesional	 está	 dirigido	 a	 indagar	 sobre	 el	
papel	 de	 las	 funciones	 ejecutivas,	 particularmente	 del	 control	 inhibitorio,	 en	 la	 conducta	
adictiva,	 considerando	 las	 alteraciones	 en	 estos	procesos	 como	una	 consecuencia	del	 efecto	
negativo	de	las	sustancias	de	abuso	sobre	el	SNC,	o	bien	como	un	factor	que	está	implicado	en	
la	adquisición	y	mantenimiento	de	la	conducta	adictiva.	
	
Ha	presentado	los	avances	de	su	trabajo	de	investigación	en	foros	científicos	internacionales	e	
impartido	 cursos	 sobre	 psicobiología,	 procesos	 cognitivos	 y	 su	 desarrollo,	 funciones	
integrativas	 y	 ejecutivas,	 control	 inhibitorio.	 Es	 autora	 y	 coautora	 de	 cerca	 de	 25	
publicaciones.	 Miembro	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 (nivel	 II),	 además	 de	 ser	
profesor	de	tiempo	completo	con	el	perfil	deseable	(reconocimiento	PROMEP).	
	
	


