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Línea de Investigación: 
Mi interés principal es el estudio del aprendizaje asociativo y la memoria, para lo cual 
empleamos diversos procedimientos de condicionamiento que implican relaciones entre 
estímulos o entre respuestas y estímulos; siguiendo la lógica de investigación en el área, nos 
interesa analizar las condiciones que dan lugar al aprendizaje, los elementos que participan en 
las representaciones asociativas involucradas y las forma en que ese aprendizaje se manifienta 
en comportamiento. Recientemente y en colaboración con la Dra. Livia  Sánchez-Carrasco, nos 
hemos dirigido a analizar las condiciones que favorecen la  reaparición de comportamientos que 
han sido extinguidos. 
 
Últimos 3 proyectos de investigación dirigidos: 
 
Financiamiento de DGAPA para el proyecto IN307509 Recuperación de recuerdos en 
función de las claves contextuales. 2009. 

Financiamiento del CONACYT para el proyecto de investigación No. 483319 Mecanismos 
asociativos de la conducta dirigida a metas. 2009. 

Financiamiento del CONACYT para el proyecto de investigación PROY40849 
“Restablecimiento de patrones de comportamiento en animales y humanos” enero 2003-
diciembre 2006.  
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