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Del 8 al 12 de noviembre de 2021 se celebró el VIII Seminario Internacional del SINCA. Se trata
de un seminario sin fines de lucro que se ha celebrado cada dos años desde su inicio en 2007, y que se ha
mantenido firme en su objetivo original de ofrecer un espacio propicio para el encuentro entre
investigadores y estudiantes de las ciencias del comportamiento. Edición tras edición, el seminario ha
mostrado un crecimiento notable, tanto en la cantidad como en la calidad de trabajos presentados y, con el
tiempo, se ha constituido en un punto de encuentro importante para investigadores nacionales y
extranjeros. En esta edición, recibimos 150 trabajos: 11 simposios, 44 comunicaciones orales libres -16
síncronas y 18 asíncronas-, y 40 posters provenientes de 50 instituciones distintas. Además, se invitó a 10
conferencistas y a 4 simposistas.
Lamentablemente, en esta ocasión, dadas las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de
la COVID-19, no fue posible organizar el seminario en una sede física, por lo que, en lugar de suspender
esta VIII edición, se optó por celebrarla de manera virtual. Gracias al empuje de Vicente Pérez, con la
inestimable contribución de la UNED de México, fue posible aplicar un modelo de presentaciones
síncronas y asíncronas que, junto con la construcción de la plataforma digital, nos permitieron superar el
reto impuesto por la pandemia.
La VIII edición del SINCA arrancó con la a conferencia: “Infant social learning: behavior-analytic
interventions with infants ‘at risk’ of autism”, que corrió a cargo de Martha Peláez, investigadora de la
Florida International University y presidente honoraria de esta VII edición.
En esta ocasión, cada jornada del seminario se dispuso en torno a un simposio organizado por un
prestigioso invitado. Así, en la jornada inaugural, María Xesús Froxán, de la Universidad Autónoma de
Madrid, preparó un repaso del análisis de las conductas verbales de los terapeutas mediante el simposio:
“Avances en el estudio de la interacción verbal en el contexto clínico”. El martes, Víctor Rodríguez, de
Lovaas Foundation, apoyándose en su vasta experiencia internacional en el tratamiento de niños con
trastorno del espectro autista, organizó el simposio: “Intervención conductual en niños con TEA”. Al día
siguiente, Raúl Ávila, de la UNAM, se encargó del tercer seminario invitado de esta edición: “Different
approaches to the study of self-control and decision-making”. El jueves se impartió el cuarto y último
simposio invitado: “Procesamiento y recuperación de la información”, organizado por Rodolfo Bernal, de
la UNAM.
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También contamos con la participación de cuatro jóvenes investigadores invitados, quienes nos
presentaron sus trabajos: Cristina Santos, del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de
la Universidad de Guadalajara; Kenneth Madrigal, de la Universidad de Sonora; Ricardo de Pascual, de la
Universidad Europea de Madrid, y Sergio Ramos, de la UNED.
Además, se presentaron cuatro conferencias de las investigadoras: Mariana Bentosela, del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina; María Emilia Yamamoto,
de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte; María Helena Hunzinker, de la Universidade de São
Paulo; Edelgard Wulfert, de la State University of New York, y James Broussard, de la Jackson State
University.
El cierre de esta VIII edición del SINCA, corrió a cargo de Mark Galizio, de la University of
North Carolina, que dictó la conferencia de clausura: “A search for functional equivalence in rats”.
La modalidad virtual nos permitió llegar a más personas. Durante los cinco días del evento
tuvimos en promedio 600 asistentes diarios. Un total de 8780 visitas repartidas en 17 países, entre los que
destacan México, con 6244 visitas, seguido de España, con 991, Perú con 283, Estados Unidos con 263,
Argentina con 262 y Colombia con 235. El resto de las visitas fueron de Ecuador, Chile, Italia, Irlanda,
Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Alemania, Brasil y Costa Rica.
La difusión del evento se realizó por las redes sociales del SINCA. Gracias al apoyo de Abner
Salgado de Cuciénega, quien elaboró el póster con el que se difundió el evento y de los colaboradores de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala que realizaron posters para cada una de las conferencias y simposios
que fueron compartidos por Facebook, Twitter e Instagram.
Con todo este trabajo detrás, iniciamos las actividades el 8 de noviembre desde “el cuartel central”
del SINCA en el ITESO. Gracias a la gestión de Everardo Camacho, pudimos contar con las condiciones
técnicas para transmitir desde ahí todas las conferencias y sesiones.
Al igual que en las ediciones pasadas, y con el objetivo de difundir el trabajo que se realiza en
distintos laboratorios e instituciones educativas, se trabajó en la edición del séptimo libro del SINCA, el
tercero con el título “Aproximaciones al Estudio del Comportamiento y Aplicaciones”, en esta ocasión
formado por 17 capítulos que incluyen trabajos de investigación básica, aplicada, revisiones y propuestas
teóricas. Gracias al apoyo y gestión de Vicente Pérez y de la UNED México, el libro será editado por la
UNED en su versión digital e impresa y verá la luz en los primeros días de 2022.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del equipo técnico y de producción del
ITESO y la Universidad de Guadalajara a quienes damos nuestro reconocimiento y agradecimiento.
Con esta experiencia acumulada, esperamos que el próximo SINCA sea nuevamente un espacio
que permita la comunicación e intercambio de la investigación que se realiza en las ciencias de la conducta,
ahora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con el apoyo de Hugo Reyes.
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