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Matías Salvador Bertone   
Perito en Psicología y Neuropsicología Forense. Miembro del Programa 

Interministerial de Salud Mental Argentino PRISMA del Ministerio de 
Justicia y DD.HH de la Nación. Miembro del equipo interdisciplinario de 

la Comisaría de la Mujer y la Familia de Vicente López. 

 
Especialista en Neuropsicología. Magíster en Neurociencias y Biología del 

Comportamiento. Doctor en Psicología con Orientación en Neurociencia 

Cognitiva Aplicada. Docente de Neurociencia Forense de la Universidad 
del Norte (Colombia) en la carrera de Especialización en Psicología 

Forense. Docente de Biología del Comportamiento de la Universidad de 
Belgrano, Argentina. Docente de Neurociencias Forenses del Doctorado 

en Psicología, Universidad Maimónides. 

 

Julien Dampuré 

Doctor en Psicología Cognitiva de la Universidad de Poitiers (Francia), 
donde estudió los procesos atencionales en búsqueda visual de palabras. 

Durante este periodo se formó en diversas técnicas experimentales 
como las técnicas de registro de movimientos oculares y de 

electroencefalografía. Es actualmente investigador de la Universidad de 
La Laguna (España), estudia los mecanismos de orientación atencional, 

de inhibición y de toma de decisión en población sana y poblaciones 
sujeta a drogodependencia, temas en los cuales es autor de numerosas 

publicaciones, así como colaborador internacional con otros laboratorios 
de la Universidad de João Pessoa, Brasil y la Universidad de Cambridge, 

Reino Unido; en los que se integran diversos proyectos de investigación 
básica y aplicada. 

 

 
 



 

 

 

Olga Araceli Rojas Ramos 

Licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Doctora en Psicología con énfasis en Neurociencias de la 

Conducta de la misma Universidad. Cuenta con más de 26 años en la 
docencia. Actualmente es la Coordinadora del área de Psicobiología y 

Neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es responsable 
de la línea de investigación en microbiota y dinámica cerebral en 

colaboración con el Laboratorio de Neuroecología Cognitiva de la 
División de Investigación y Estudios de Posgrado de la UNAM.  

Miembro de la Society for Neurosciences y de la REDTPO (Red para el 

Tratamiento y Prevención de la Obesidad) de CONACyT.  

 

José Domingo Barroso Ribal 

Licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna .Memoria de 
licenciatura. Doctor en Psicología por la Universidad de La Laguna 

(1984). Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y experto en 

Neuropsicología Clínica. 
 

Profesor del área de Psicobiología desde 1978, habiendo impartido 
desde sus inicios contenidos de las asignaturas de Neuropsicología. Es 

Director del Prácticum de Neuropsicología desde 1989. Desde 2006 
añade la dirección de la intervención neuropsicológica en el centro GEN 

Canarias (Grupo de Expertos Neurológicos de Canarias). 

Durante seis años (1986-1992), fue Vicedecano de Ordenación 
Académica de la Facultad de Psicología. Se le ha concedido el Premio 

Nacional de Neuropsicología 2018 del Consorcio de Neuropsicología. 

Director, desde su inicio, del Grupo de Investigación de Neuropsicología, 

grupo consolidado de la Universidad de La Laguna en España. Ha 
desarrollado líneas de investigación de larga trayectoria, con 

reconocimiento internacional en todas ellas, que han dado lugar a la 
dirección de 17 tesis doctorales y más de 30 trabajos de investigación 

entre memorias de licenciatura, trabajos de investigación de tercer ciclo, 
de fin de master, o de fin de grado.  

 

 



 

 

 

 

Investigador principal de múltiples proyectos I+D de ámbito Autonómico 

y Nacional (6 como investigador principal). Ha publicado, como co-
autor, el primer manual en castellano de  Neuropsicología con un 

enfoque psicobiológico (Neuropsicología, 1994), texto de referencia para 
la formación de neuropsicólogos de diferentes universidades, 

posteriormente actualizado y ampliado (Manual de Neuropsicología, 
2009). 

 

Durante su trayectoria como profesional, publicó más de medio centenar 

de artículos científicos internacionales y nacionales, de algunas de las 

cuales es revisor experto. Ha realizado más de un centenar de 

publicaciones en Congresos internacionales y nacionales.  

 


