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Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre del 2019 tuvo lugar el VII Seminario del SINCA en las
instalaciones del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara. Este evento que se ha realizado durante cada
dos años, desde el primero realizado en el 2007, ha sido fiel a su objetivo original de propiciar el
intercambio académico genuino entre investigadores y estudiantes en el campo del análisis de la conducta,
más allá de intereses lucrativos o de turismo académico. Progresivamente, en cada edición ha habido un
crecimiento tanto en la cantidad como en la calidad de trabajos, constituyéndose en un espacio importante
para investigadores nacionales de diferentes universidades y centros de investigación, como de
investigadores del extranjero que colaboran activamente con algunos de nuestros investigadores
nacionales.
El día anterior al inicio formal del Congreso se realizaron dos video conferencias con académicos
de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Córdoba en España. El Dr. Rafael Moreno dictó la
conferencia: “Enseñanza del método en la ciencia para la vida cotidiana” y el Dr. Francisco Alós expuso la
conferencia: “Tactos puros e impuros: un análisis de estímulos y sus implicaciones en la derivación del
aprendizaje”, que fueron un buen preámbulo, para el inicio del evento el día 13.
En la inauguración estuvieron en el presídium el Dr. William Baum Presidente Honorario
del Congreso, el Dr. Felipe Cabrera como representante del SINCA, la Dra. Claudia Vega Michel
Coordinadora de la licenciatura en psicología y miembro del Staff de organización del evento, la Dra.
Mónica Márquez Directora del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO quien
inauguró formalmente el Congreso y el Dr. Everardo Camacho coordinador del Doctorado
Interinstitucional en Investigación Psicológica y miembro del Comité Organizador del evento. Antes de
inaugurar formalmente, el Dr. Cabrera entregó un reconocimiento al Dr. Baum como Presidente
Honorario del mismo y por su brillante trayectoria académica. Asimismo, la Dra. Márquez a nombre del
ITESO, le entregó un libro sobre los árboles en el campus del ITESO, como presente a su distinguida
visita.
De manera inmediata, se procedió a la Conferencia Magistral del Dr. Baum: “Three laws of
behavior: Allocation, induction, and covariance” quien planteó que todo comportamiento humano es un
comportamiento de elección. El auditorio con capacidad de 300 asistentes estuvo abarrotado y con varias
personas paradas, dado el interés que despertó entre los asistentes.
El programa del evento estuvo integrado por 3 Conferencias Magistrales, 8 Conferencias invitadas
(4 de ellas puente), 37 ponencias en sesiones temáticas, 16 Simposios (1 invitado), 123 carteles, además de
la presentación del libro SINCA VII y el libro Autocuidado de la Salud II, además de la Revista Conductual.
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Se contó con la asistencia de 343 personas que provinieron de 31 Universidades y Centros de
Investigación en el país, además de asistentes de Alemania, Brasil, Colombia, España, Nueva Zelanda,
Portugal y Estados Unidos.
Las conferencias fueron impartidas por Fara Arreola, Jeffrey Wagman, Gabriela López-Tolsá,
Sarah Cowie y un Simposio Invitado por Aaron Blaisdell. Destacó el Simposio: “Reflexiones y propuestas
de integración sobre patrones de comportamiento”, impartidos por Gustavo Bachá, Carlos Santoyo y
Felipe Cabrera, quienes como investigadores abordan diferentes campos de conocimiento y que desde
hace varios Seminarios han trabajado conjuntamente en la reflexión teórica en torno a patrones de
comportamiento. También un Simposio de gran calidad fue el coordinado por Blaisdell sobre elección
subóptima.
Las sesiones de carteles se tuvieron diariamente por la tarde y fueron ampliamente concurridas y
con una gran interacción entre los asistentes. Durante cada día se expusieron 40 carteles y el segundo día,
el cocktail de bienvenida se empalmó con dicha actividad, propiciando una gran interacción entre
expositores y académicos interesados en los estudios expuestos.
Durante todo el evento se contó con el apoyo de 30 estudiantes de la licenciatura en psicología
coordinados por Ana Lucía Camacho quien estuvieron atendiendo las demandas en los diferentes espacios
de exposición.
Anterior a la ceremonia de clausura se impartió la Conferencia: “A pigeon model of human
gambling behavior” por parte del Dr. Thomas Zentall de la Universidad de Kentucky. Claudia Vega
coordinó la ceremonia de clausura en la que estuvieron en el presídium los Dres. Héctor Martínez y
Francois Tonneau del SINCA, Everardo Camacho por parte del Comité Organizador del ITESO y la Dra.
Catalina Morfín Directora General Académica del ITESO, quien clausuró el evento. Durante su alocución
el Dr. Tonneau reconoció y agradeció las aportaciones del Dr. Julio Varela en la constitución del SINCA
desde sus inicios, y mencionó que el Seminario se ha constituido sin duda en el evento más importante en
el Análisis del Comportamiento en Latinoamérica.
Es importante destacar que, continuando con una tradición ya establecida, junto con el evento se
presentó el libro: Aproximaciones al Estudio del Comportamiento y sus Aplicaciones Vol. II, que constó
de 18 capítulos, constituidos por diversas temáticas de investigación básica y aplicada y en el que
colaboraron varios académicos e investigadores asistentes al Seminario. El libro se publicó con la
colaboración de la Universidad de Guadalajara y se encuentra a disposición mediante la página del SINCA.
Finalmente, es importante destacar que, en esta edición séptima del Seminario, durante las
distintas actividades académicas tenidas durante tres días completos, dichas actividades tuvieron la
característica de un diálogo horizontal en donde los señalamientos y cuestionamientos estuvieron
orientados a aumentar y mejorar nuestro conocimiento, en donde se reconoce el valor de la investigación
básica y el sentido de la aplicación del conocimiento para resolver problemas socialmente significativos a
través de las conferencias “puente” y en donde se ha privilegiado el espacio para los estudiantes,
atendiendo sus preguntas y propiciando un acercamiento natural a los investigadores. Además, el nuevo
libro acrecienta el acervo de productos que se han ido constituyendo en referentes de consulta cotidiana
en los programas de formación de pregrado y posgrado en diferentes espacios universitarios. Es por ello
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que este evento ha sido una buena experiencia de enriquecimiento mutuo entre los asistentes, así como
una buena experiencia de aprendizaje, con lo que el SINCA se mantiene fiel a sus objetivos que le dieron
origen.
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