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Objetivo general: El objetivo del presente curso es brindar a los alumnos una visión complete y actualizada del estado del
conocimiento en el área de la neurobiología de la cuantificación del tiempo en el rango de los milisegundos a minutos, en
una gran variedad de conductas de alto orden incluyendo la percepción y producción del lenguaje y la música. Esto implica
revisar artículos sobre psicofísica, neurofisiología, neuroimagen, modelos computacionales y patologías asociadas al
procesamiento temporal en diferentes contextos conductuales. Finalmente, este curso hace énfasis en que los alumnos
sepan extraer la información más importante y a cuestionar los puntos clave en cada tema revisado.
El estudiante:

Estudiará la transmisión sináptica y su modulación por diversas sustancias adquiere una relevancia fundamental
en el estudio de las funciones del sistema nervioso central.
Objetivos específicos:
El estudiante :

Conocerá las características básicas de la cuantificación del tiempo en humanos y diversas especies animales.
Estudiará los mecanismos neurofisiológicos del procesamiento del paso del tiempo, con énfasis en el circuito
corteza-ganglios basales-tálamo vinculado al control esqueleto motor.
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Contenido Temático
Unidad
1
2
3
4
5
6
7

Tema y Subtemas
Introducción
Psicofísica del tiempo: paradigmas y propiedad
escalar
Modelos de redes neuronales: predicciones y limitaciones
fMRI y conectividad funcional del circuito corteza-ganglios
basales-tálamo durante el procesamiento temporal
Neurofisiología durante la ejecución de tareas de
cuantificación del tiempo en animales
Lesiones isquémicas y pacientes de Parkinson y
Huntington
Bases neurobiológicas de la percepción y ejecución de
rítmos en la música
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Sugerencias didácticas:
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de Investigación
Prácticas de taller o laboratorio
Prácticas de campo
()
Otros:

(x)
(x)
( )
( )
(x)
(x)
()
()

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los
alumnos:
Exámenes parciales
( )
Examen final escrito
( )
Trabajos y tareas fuera del aula
(x)
Exposición de seminarios por los alumnos
(x)
Participación en clase
( )
Asistencia
(x)
Seminario
(x)
Otras:

Perfil profesiográfico:
El docente Hugo Merchant cuenta con grado de doctor y tiene experiencia en docencia e investigación en este campo de la
neurociencias.

