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MODERNO LABORATORIO DE NEUROCOGNICIÓN 
Y PSICOFISIOLOGÍA EN LA USCO

En horas de la mañana el Rector de la Universidad Surcolombiana inauguró el 
Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología del Grupo de Investigación 
Midneuropsy del Programa de Psicología de la Casa de Estudios. El espacio de 
investigación está ubicado en el Barrio Altico de Neiva, antiguo Consultorio 
Jurídico. 

Mario Alfredo Parra, miembro fundador del Grupo de Investigación y actual 
docente de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, fue uno de los profesores 
que asesoró la adquisición de estos equipos. En ese sentido, manifestó que el 
espacio permitirá evaluar los procesos que se necesitan para generar conductas 
humanas adaptativas, es decir, “la capacidad de funcionar normal en el entorno, 
cualquiera que este sea. Estos procesos consisten en poder recibir estímulos del 
ambiente y darles acceso al Sistema Nervioso Central permitiéndole interpretar y 
generar respuestas adecuadas”, afirmó.

De igual forma, indicó que el laboratorio está equipado con tres unidades básicas 
que permiten explorar el sistema nervioso en su ejecución, a través de la 
recepción de los estímulos, el procesamiento central de los estímulos, y la 
devolución de las respuestas que van a ser ejecutadas para funcionar de una 
forma adaptativa normal y cumplir con las demandas del entorno”

Lo anterior le permitirá a esta área del conocimiento, abrir nuevas oportunidades 
para investigar el cerebro y su función en individuos sanos que se están 
desarrollando, en individuos maduros, o en pacientes que debido a daños 
cerebrales o del sistema nervioso, están perdiendo la capacidad de funcionar, de 
adaptarse a su entorno, o están dependiendo de ayuda o servicios de salud. 

“En ese sentido se podrá ofrecer una evidencia sobre qué subyace al desarrollo 
normal del sistema nervioso o qué puede explicar los síntomas que un paciente 
pueda presentar de una enfermedad del sistema nervioso”, concluyó el doctor 



Parra. 

Entre los recursos de Colciencias y el apoyo de la Universidad Surcolombiana, se 
invirtieron para la dotación del laboratorio cerca de 400 millones de pesos, lo que 
ubica a la institución en la primera de la región en contar con este tipo de espacios 
para la formación de los futuros psicólogos. 

El nuevo espacio de práctica permitirá que la Usco interactúe con una red de más 
de 18 Centros de Investigación del Mundo para desarrollar investigaciones 
conjuntas que alimenten bases de datos de gran envergadura, entre ellas, la Big 
Data. 


