
Especializada en el estudio de los sistemas neuronales y la función que desempeñan en 
la percepción del mundo y la construcción de la realidad, Anna Christina Nobre es una 
de las científicas más acreditadas dentro del ámbito académico y de la comunidad neuro-
científica en general. Catedrática de Neurociencia cognitiva en la Universidad de Oxford, 
dirige el Centro de la Actividad Cerebral Humana de Oxford y el Laboratorio de Cerebro 
y Cognición. Pionera en el uso de técnicas no invasivas para el estudio de la mente, sus 
conclusiones e ideas no sólo tienen repercusiones científicas, sino también filosóficas.

Lleva años estudiando los sistemas neuronales y las funciones cognitivas del cerebro, para 
comprender la mente y las formas en que construimos la realidad, convirtiéndose en un referente 
en neurociencia a nivel mundial. 

Kia Nobre, formada en Neurociencias en las Universidades de Yale y Harvard, es una eminencia en 
el ámbito académico y en el campo de la investigación científica, siendo una de las pioneras en el 
uso de técnicas de neuroimagen no invasivas para comprender y explorar los sistemas neuronales 
que están en la base de las funciones cognitivas del cerebro humano.

Gran parte de su trabajo investigador se centra en las funciones de orientación atencional, la 
representación del tiempo, la influencia de la percepción sobre la motivación, el significado de las 
palabras y los objetos o la fabricación de la realidad a partir de emociones y vivencias, dotando a 
sus conclusiones científicas de un hondo sentir filosófico. 

En la actualidad, Kia Nobre desempeña numerosos puestos de responsabilidad en la Universidad 
de Oxford, siendo directora del Centro para la Actividad Cerebral Humana y del Laboratorio del 
Cerebro y Cognición, ambos de gran prestigio dentro de la comunidad científica. 

También es catedrática de Neurociencia Cognitiva en la misma institución, “Tutorial Fellow“ dentro 
del departamento de Psicología del New College de Oxford y profesora adjunta en la Universidad 
de Northwestern en Chicago. 

Junto a su labor académica e investigadora, Kia Nobre desarrolla una intensa actividad institucional, 
siendo delegada de Psicología y Neurociencia de Oxford University Press, Consejera del James S. 
McDonell Foundation Program en el campo de Entendimiento de la Cognición Humana y asesora 
del equipo de dirección de numerosos periódicos, de los que también es asidua colaboradora.
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“Los recuerdos cambian constantemente 
nuestra forma de percibir el mundo”

“Puede ser que el mundo no sea nada 
como lo que percibimos conscientemente”

“El marco temporal que yo estudio es cómo 
organizar la percepción y las acciones”


