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Esta publicación es el medio oficial para dar a conocer la vida académica del
CINCCO entre la comunidad cognitiva, así como para difundir las novedades en la
investigación  sobre  Ciencias  Cognitivas  en  el  país  y  el  mundo.

Noticias   Internas  del  CINCCO
Información   a  la  comunidad

Mensaje   del  Rector  de  la  UAEM
Dr.  Jesús  Alejandro  Vera  Jiménez

Respuesta   de  la  Dra.  Mariel  Ávila
(esposa  del  Rector  de  la  UAEM)  ante  los

ataques  de  Graco  Ramírez

La   crisis  financiera  de  la  UAEM
sigue  vigente

En un comunicado emitido el 20 de agosto
de 2017 por la administración central de la
Universidad, se dieron a conocer las
retenciones que el gobierno del estado
adeuda a la UAEM y en consecuencia, no se
contó con la suficiencia presupuestal para
dispersar la nómina y asegurar la catorcena
del pasado miércoles 23 de agosto de los
trabajadores  universitarios.
Por este motivo una comitiva de la
Universidad se movilizó la mañana del 23 de
agosto 2017 a las instalaciones del Senado
de la República, donde se encontraba
compareciendo Graco Ramírez sobre el paso
express, llevando este mensaje hasta los
legisladores. Los Senadores Fidel Demédicis
HIdalgo y Rabindranath Salazar Osorio
hicieron  suya  la  exigencia  de  esta  comitiva.
Asimismo, en la plaza de armas de
Cuernavaca, ese día hubo una manifestación
universitaria y asambleas de todas las
Unidades Académicas de la UAEM, para
socializar  y  analizar  la  situación.
En una circular emitida el pasado 26 de
agosto 2017, el Colegio de Directores y la
rectoría dieron a conocer el acuerdo de
mantener las actividades de la institución,
reconociendo el compromiso y sacrificio de
los trabajadores académicos, administrativos
y de confianza, quienes están en la
disposición de continuar sus labores, a pesar
de que no se les ha podido pagar el salario
que dignamente han devengado, por la
retención arbitraria e ilegal del subsidio de la
UAEM  por  parte  del  gobierno  del  estado.
La situación sigue indefinida, por lo que el
Director del CINCCO hace un llamado a todo
el personal académico, administrativo y de
confianza, así como a la comunidad
estudiantil y de egresados, para mantener el
compromiso y la solidaridad ante esta
situación, estando alertas y en comunicación
constante para la pronta y positiva solución
al  presente  problema.
Exijamos al gobernador de Morelos que
entregue los recursos que pertenecen a la
Universidad.
# GracoNoRobesALaUAEM

Solidaridad   de  estudiantes
Ante la crisis financiera que está pasando la
UAEM, los estudiantes de la Maestría en
Ciencias Cognitivas han demostrado su apoyo
y solidaridad realizando acciones que van
desde trabajo físico, hasta donativos
monetarios para la compra de mobiliario para
el CINCCO. Estas acciones demuestran el
compromiso y la actitud positiva de nuestros
estudiantes de posgrado. En especial
agradecemos el apoyo de los estudiantes
Víctor Figueroa Bahena, Gina Cima Vallarino,
Josué Hernández Bojorges y Lubín Quesada
Olguín.

Seguimiento   de  egresados  2017
Si eres exalumno del Programa de Maestría
en Ciencias Cognitivas, te invitamos a que
participes contestando el cuestionario de
seguimiento  de  egresados  2017.
Para la coordinación del posgrado y la
dirección del Centro es muy importante
conocer tus actividades actuales, ya que con
esto se mide el impacto que ha tenido el
programa a lo largo de los años. También
queremos saber tu opinión del programa de
maestría, pues estas opiniones son útiles para
tomar mejores decisiones y procurar el buen
funcionamiento del mismo. Ten en cuenta que
la información que nos envíes es confidencial
y  nunca  será  de  dominio  público.
Puedes acceder al formulario a través del
siguiente   link .

Dr.   Mathieu  Le  Corre  en  Radio  UAEM
El pasado miércoles 23 de agosto de 2017, el Dr. Mathieu Le Corre estuvo presente en el
programa de radio “Ecos” de la UAEM, en donde habló sobre los estudios que se realizan en las
ciencias  cognitivas  y  sobre  el  Programa  de  Maestría  en  Ciencias  Cognitivas.

Convocatorias

Cine   club  cognitivo
Se les invita a estudiantes, profesores,
exalumnos y miembros de la comunidad a
participar en  el cine foro cognitivo que se
llevará a cabo quincenalmente, los jueves a las
17 hrs.  puntuales , en el auditorio del CINCCO
La primera proyección se llevará a cabo el  7 de
septiembre  de  2017.
Este es un espacio de convivencia recreativa
con el propósito de analizar y discutir filmes de
temas  referentes  a  las  ciencias  cognitivas.
Puedes participar acudiendo al club de manera
regular para disfrutar de la película o también
como presentador, proponiendo y comentando
una  película  que  tú  elijas.

Los  requisitos  para  ser  presentador  son:
1. Elegir una película de máximo de 120 min. de duración y con un tema que pueda ser discutido

desde  las  ciencias  cognitivas
2. Conseguir  la  película elegida  en  un  formato  legible  y  traerla  el  día  de  tu  presentación
3. Enviar una justificación sobre la temática de la película dando a conocer el interés cognitivo

del film, indicando el nombre de la película, el director y año al correo
extensioncincco@uaem.mx

4. Acceder  al   calendario  y  elegir  una  fecha  de  presentación
5. Asistir  15  minutos  antes  el  día  de  tu  presentación

Mándanos  tu  propuesta  al  correo  indicado  y  elige  una  fecha  en  el  calendario  para  tu  presentación:
 https://doodle.com/poll/wcd28zzzaqrsyfpr

Diplomado   en  Ciencias  Cognitivas
La Jefatura de Transferencia del Conocimiento del CINCCO está organizando la apertura de un
Diplomado en Ciencias Cognitivas  para ofrecer, principalmente a estudiantes de licenciatura de la
UAEM que provienen de áreas afines, un programa académicamente atractivo con el que puedan
titularse bajo la modalidad de estudios de diplomado. Éste tendrá una duración total de 128 hrs.,
dividido en 8 módulos de 16 hrs. Se espera que su inicio sea en enero 2018. Los temas de los
módulos  son  los  siguientes:

● Historia  de  las  ciencias  cognitivas
● Estudios  sobre  percepción  y  cognición
● Estudios  sobre  memoria  y  cognición
● Estudios  sobre  lenguaje  y  cognición

Jornada   Internacional  sobre  Arquitectura  y  Cognición
En conjunto con la Facultad de Arquitectura de la UAEM, el CINCCO organiza la  1a Jornada
Internacional sobre Arquitectura y Cognición , en la que destacados especialistas darán
conferencias sobre la relación entre arquitectura, urbanismo, bienestar social y cognición.
Tendremos al Dr. Erik Rietveld (Universidad de Amsterdam,  https://erikrietveld.com )  como
ponente magistral. Tendremos también a los Dres. Germán López, Juan González, Alfonso
Valenzuela y al Mtro. Juan Zamora, todos de la  UAEM, hablando de las convergencias en estas
disciplinas  y  temas  de  estudio.
El evento se llevará a cabo el  28 de septiembre de 2017 en el Auditorio del Centro de
Investigaciones Químicas (CIQ) a partir de las 10 hrs. Habrá refrigerios y bebidas, vino de honor y
un  concierto  de  clausura.  Se  otorgará  constancia  de  asistencia.
Más  información  en:
www.cienciascognitivas.org

Noticias   Regionales  y  Nacionales
Conferencia   en  Sistemas  Complejos

2017,  Cancún,  México
The scientific study of complex systems offers a
method for understanding how elements
interact to give rise to global properties, while at
the same time these properties constrain
elements. Bringing together scholars and
students from all fields, the Conference on
Complex Systems will convene in September
17-22,  2017  in  Latin  America  for  the  first  time.
Leer  más

V   Jornadas  Internacionales  de
Filosofía  del  Derecho  de  la  UNAM

Constructivismo  Jurídico,  Cognición,
Complejidad  y  Derecho.

Mesas:

● Teoría  Jurídica  Contemporánea
● Lógica  y  Argumentación  Jurídica
● Epistemología  Jurídica  Aplicada
● Derecho  Transnacional  y  Global
● Mente,  Sociedad  y  Derecho
● Derecho  y  Complejidad

Dirigido a investigadores, docentes y
estudiantes  en  derecho  y  filosofía.
22,  23,  24  y  25  de  noviembre  de  2017
Coordinador:  Dr.  Enrique  Cáceres  Nieto.
Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la  UNAM
Visita  la  página  web  del  evento
Contacto:  filosofiadelderechounam@gmail.com

Curso   online  “Búsqueda  en  Internet
para  Universitarios”

Escribir una tesis, tesina o incluso un ensayo
académico requiere consultar una variedad de
fuentes  confiables.
Internet permite ubicar libros, artículos
científicos y otras referencias de valor para
quien  realiza  trabajo  académico.
Este curso pone a tu disposición estrategias y
herramientas para optimizar tu búsqueda de
fuentes  de  consulta  en  internet.
Fin  inscripciones:  11  de  septiembre  2017
Inicio  de  curso:  4  de  septiembre  2017
Leer  más

Leer  más

Noticias   Internacionales

Cognición, cuerpo y trastorno mental: elementos para
la   exploración  de  la  experiencia  psicopatológica
Coloquio  Internacional  de  Filosofía  y  Psiquiatría
Bogotá,  31  de  Agosto,  1  y  2  de  Septiembre  de  2017
El Coloquio reúne a dos invitados especiales: Joel Krueger,
Profesor de la Universidad de Exeter (RU), y Tom Froese,
investigador de la UNAM, junto a un grupo de estudiantes de
posgrado, para presentar contribuciones sobre el tema y conversar
sobre ellas entre sí y con profesores y profesionales que tienen un
interés  particular  en  esta  cuestión.

Leer  más

Fotografías de Instagram revelan marcadores
predictivos   de  depresión
When you’re feeling sad, the people around you probably know it.
Moody playlists, slumped shoulders, drawn-out sighs – there are
many ways we signal to the rest of the world when we’re having a
down day. It’s not all that much of a stretch, then, to imagine your
Instagram posts might look happier when you’re feeling happy, and
sadder  when  you’re  feeling  sad.

Leer  más
La emotividad de las madres influye en el apego de
sus   bebés
Científicos estadounidenses han descubierto que midiendo los
cambios fisiológicos y emocionales de la madre durante la
interacción con su bebé, se puede determinar cuán apegado va
estar el niño a ella en el futuro. Observando la arritmia sinusal
respiratoria, los científicos hallaron que un nivel estable indica un
menor apego de la madre al niño, lo que puede conducir a que este
evite a la madre en el futuro. El artículo se publica en la revista Child
Development.

Leer  más
Facebook   traduce  mensajes  usando  redes  neuronales
Highly accurate translation experiences for the 2 billion people who
use Facebook is difficult. We need to account for context, slang,
typos, abbreviations, and intent simultaneously. To continue
improving the quality of our translations, we recently switched from
using phrase-based machine translation models to neural networks
to power all of our backend translation systems, which account for
more than 2,000 translation directions and 4.5 billion translations
each day. These new models provide more accurate and fluent
translations, improving people's experience consuming Facebook
content  that  is  not  written  in  their  preferred  language.

Leer  más
Una red neuronal aprendió a coordinar acciones de un
equipo   de  fútbol
Un equipo de investigadores estadounidenses ha creado un
algoritmo capaz de analizar el comportamiento colectivo de los
jugadores y la estrategia en los deportes de equipo, como el fútbol.
El programa estudió las trayectorias de futbolistas profesionales en
los partidos de la Liga Europea de la UEFA, y el mismo determinó el
papel de los jugadores en el transcurso del partido, sin vincularlo a
sus posiciones formales en el equipo. El estudio fue presentado en
la conferencia ICML 2017, y también se describe en el sitio web de
Disney  Research.

Leer  más
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● Estudios  sobre  emoción  y  cognición
● Estudios  sobre  sistemas  cognitivos  complejos
● Estudios  sobre  robótica  cognitiva
● Ética,  tecnología  y  sociedad

Si estás interesado en impartir un módulo en el diplomado, puedes enviar un correo electrónico a
transferenciacincco@uaem.mx   y  te  daremos  más  detalles.

Invitación   a  colaborar  con  la  revista
Ciencia  Cognitiva

(cienciacognitiva.org)

Se invita a profesores y estudiantes a colaborar
con la revista de divulgación Ciencia Cognitiva
(CC), la cual ha mantenido un notable nivel
editorial  desde  sus  inicios  en  2007.

Ciencia Cognitiva publica varios tipos de artículos, que son  Noticias sobre eventos y sucesos en las
ciencias cognitivas.  Actualidad  , instantáneas basadas en investigación reciente de impacto y
relevancia en ciencia cognitiva, publicada siempre en revistas de prestigio revisadas por pares.
Clásicos , similares a los de Actualidad, pero basados en investigaciones ya clásicas en ciencia
cognitiva.  Entrevistas con investigadores de reconocido prestigio en ciencia cognitiva.  Opinión ,
artículos de análisis crítico y opinión sobre temáticas variadas de relevancia para la ciencia cognitiva,
y   comentarios   sobre  artículos  de  cualquiera  de  los  tipos  anteriores  aparecidos  previamente  en  CC.
ara  saber  cómo  colaborar  con  CC,  visita  la  página   www.cienciacognitiva.org

Conferencias   y  eventos  académicos

IV   Coloquio  Internacional  de  Ciencias
Cognitivas

El 4to Coloquio Internacional de Ciencias
Cognitivas se llevará a cabo el 4 de octubre de
2017 en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) unidad Cuajimalpa y el 5
y 6 de octubre en Casa Rafael Galván de la
UAM.

Este Coloquio pretende seguir siendo una
plataforma de encuentro entre diversos actores
e instituciones involucradas en las CC, tanto
de  México  como  del  ámbito  internacional.
Consulta el programa y la lista de ponentes en
el  siguiente  vínculo.

Leer  más

https://www.youtube.com/watch?v=4SXSEzHPAE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fuczvqFIM-Q&t=6s
https://goo.gl/forms/mmNh6ZbUYvvUNQZ92
https://doodle.com/poll/wcd28zzzaqrsyfpr
http://cinccouaem.wixsite.com/4tocoloquiocc
http://ccs17.unam.mx
https://jornadasfilosofiadelderechounam.wordpress.com/
http://mx.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:UAEM+BEIP17091X+09_2017/about
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249856/Convocatoria_Becas_del_Gobierno_de_Suiza_2018-2019.pdf
https://filosofiaycognicion.wordpress.com
http://blogs.springeropen.com/springeropen/2017/08/08/instagram-photos-reveal-predictive-markers-of-depression/
https://nmas1.org/news/2017/08/23/madre-emocion
https://code.facebook.com/posts/289921871474277/transitioning-entirely-to-neural-machine-translation/
https://nmas1.org/news/2017/08/24/futbol-red

