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Esta publicación es el medio oficial para dar a conocer la vida académica del
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Noticias  Internas  del  CINCCO

Información  a  la  comunidad

Reincorporación  del  CINCCO  a  sus  actividades

El lunes 23 de octubre se retomaron las actividades académicas y laborales en el CINCCO. Con
una grata bienvenida, el equipo administrativo organizó un desayuno para profesores, estudiantes
y personal sindicalizado, en celebración del regreso. Posteriormente, el Dr. González aprovechó la
ocasión para replantear y organizar las acciones de ayuda que se seguirá brindando por parte del
CINCCO  a  los  damnificados  del  sismo  del  pasado  19  de  septiembre  en  el  estado.

Seminario  de  Epistemología  y  Ciencias
Cognitivas

El próximo jueves 30 de noviembre de 2017, se
llevará a cabo la charla  “Retos epistemológicos
de la sociocibernética crítica en el estudio del
sistema de medios de comunicación no
presencial”, presentada por el Dr. Juan Carlos
Barrón Pastor, del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). La charla
comenzará  a  las  12  hrs.  (sede  por  confirmar).

En esta presentación se ofrecerá una reflexión
para la discusión sobre algunos de los
preceptos epistemológicos con los que busca
trabajar la sociocibernética crítica. Esta
propuesta teórica busca sintetizar elementos de
la cibernética y de la teoría crítica para estudiar
algunos de los aspectos geopolíticos del
funcionamiento del sistema de medios de
comunicación  no  presencial.

El Dr. Juan Carlos Barrón Pastor es Doctor en Filosofía (PhD) en Desarrollo Internacional por la
Universidad de East Anglia (UEA), localizada en Norwich, Reino Unido. Cuenta con la Licenciatura
en Administración la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FCA-UNAM) y la Maestría en Investigación (MRes) en Estudios del
Desarrollo (línea educación y desarrollo) también en la Escuela de Desarrollo Internacional de la
Universidad de East Anglia (DEV-UEA). Asimismo, fue un activo participante en la Escuela de
Verano  de  Teoría  Crítica  de  Slavoj  Zizek  en  el  Birkbeck  College  de  la  University  of  London.

Noticias  del  Café  Filo

El pasado miércoles 25 de octubre se llevó a cabo el Café Filo con el tema:  "Reconstrucción de
Morelos y arquitectura autóctona" . La participación de la comunidad en este evento va en
aumento y se han recolectado los datos de los asistentes para mantener el contacto con la
finalidad  de  dar  continuidad  al  tema  desde  la  reflexión-acción.

Reinauguración  del  Seminario  Ética,
Ecología  y  Sociedad

El pasado miércoles 25 de octubre de 2017
tuvo lugar la reinauguración del Seminario
‘Ética, Ecología y Sociedad’, pensado como un
espacio de problematización, análisis y
discusión de asuntos que conciernen la
ecología y la sociedad humana en general, con
una motivación ética y pragmática de trasfondo.
Es decir, se trata de abordar problemas
concretos que nos atañen a todos como
ciudadanos del mundo y como miembros de
una sociedad particular, bajo la consigna
"piensa  globalmente,  actúa  localmente".

En esta ocasión se presentó la ponencia
"Modelos de alimentación saludable y
culturalmente pertinente" a cargo del Dr. José
Alejandro Almaguer González, Director de
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural,
de  la  Secretaría  de  Salud.

Puedes consultar la ponencia videograbada a
través  del  siguiente  vínculo.
https://youtu.be/ee2_kQmsSsQ

Cine  Club  Cognitivo

El pasado 1 de noviembre tuvo lugar la sesión
del Cine Club Cognitivo, presentado por la
estudiante  Gina Cima Vallarino , quien
proyectó la película “ Being John Malkovich ”,
dirigida  por  Spike  Jonze  en  1999.

La próxima función del Cine Club tendrá lugar
el miércoles 15 de noviembre de 2017 a las
17:00 hrs.  puntuales,  en el auditorio del
CINCCO.

El presentador en esta ocasión será el
estudiante  Diego Gama  quien presentará la
película Memento, dirigida por Christopher
Nolan  en  el  2000.

¡Te  esperamos!

Las  brigadas  de  apoyo  del  CINCCO  a  damnificados  por  causa  del  temblor

Las brigadas de apoyo del CINCCO a damnificados por causa del temblor que sacudió nuestro
estado el pasado 19 de septiembre siguen en marcha. Lo anterior porque es bien sabido que el
trabajo de reconstrucción está comenzando y es necesario no bajar la guardia para poder
reestructurarnos como sociedad. Más allá de las cosas materiales, es evidente el daño emocional
sufrido por los afectados y por la sociedad en general. Esto ha llevado a los miembros del
CINCCO a plantear distintas estrategias de colaboración para continuar con el apoyo físico,
emocional y material para restablecer nuestro estado. Así pues, se eligieron tres estrategias para
guiar el apoyo a las comunidades afectadas, a saber, reconstrucción, entrega de víveres y
reactivación  de  la  economía  de  los  pueblos  afectados.

El pasado sábado 28 de octubre se retomaron las actividades en el municipio de tlaquiltenango
con actividades de demolición de casa-habitación y entrega de víveres a la comunidad, por parte
de  estudiantes  y  personal  del  CINCCO.

Agradecemos a la comunidad cognitiva que hace posible dar continuidad a la labor social.
Asimismo, hacemos extensiva la invitación a quienes se quieran sumar a estas actividades para
que  se  pongan  en  contacto  con  nosotros  a  través  de  este  boletín.

Ofrenda  CINCCO

El pasado 2 de noviembre de 2017, se prendieron las velas de una ofrenda dedicada a los
muertos del terremoto del 19 de septiembre, en la que participaron los estudiantes y el personal
del  CINCCO.

Noticias  Regionales  y  Nacionales

VIII  Ciclo  de  Conferencias  sobre  Neurodesarrollo.  “Envejecimiento  cognitivo
normal”.  Facultad  de  Psicología,  UNAM

Más  información

Jornada  Académica  “La  psicología  como  ciencia  y  de  la  ciencia:  contribuciones
teóricas,  históricas  y  epistemológicas”.  Facultad  de  Psicología,  UAEM.

Más  información

Crea Inegi herramienta que permite medir estado de
ánimo  de  tuiteros

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó
una nueva herramienta que permite medir el estado de ánimo de
los usuarios de Twitter, la cual fue desarrollada en colaboración
con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de
la Información y Comunicación (Infotec), el Centro de
Investigación en Geografía y Geomática (Centrogeo) e
investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados
Unidos.

Leer  más

Noticias  Internacionales

Incluso sin cerebro, las plantas pueden evaluar bien
los  riesgos

Plants may not be getting enough credit. Not only do they remember
when you touch them, it turns out that they can make risky decisions
that are as sophisticated as those made by humans, all without
brains or complex nervous systems. And they may even judge risks
more  efficiently  than  we  do.

Leer  más

Las plantas te recuerdan si las has molestado lo
suficiente

Plants are reviving after a long winter, helped along by warming
temperatures  and  increased  light.

But do plants also “remember” what to do? Maybe so. In 2014, Dr.
Monica Gagliano and colleagues at the University of Florence in Italy
decided  to  see  if  they  could  train  a  plant  to  change  behavior.

The researchers chose Mimosa pudica, more commonly known as
the touch-me-not, which curls up its leaves in response to physical
stimulation. Test plants in their pots were dropped onto foam from a
height  of  about  six  inches  to  elicit  the  flinching  response.

Leer  más

Los  perros  prestan  atención  a  tu  aspecto

In a new study, British researchers monitored dogs’ facial
expressions while a person was either paying attention to them or
turned  away.

Leer  más

Hongos alucinógenos, efectivos para tratar la
depresión,  pueden  “reiniciar”  tu  cerebro

Darle al “reset” en el cerebro a punta de hongos mágicos nos puede
salvar de la depresión. Un estudio del Imperial College of London
publicado en la revista Scientific Reports revela que la psilocibina, el
componente psicotrópico activo en los hongos alucinógenos, es
efectiva en el tratamiento de la depresión, reduciendo síntomas
semanas después de la administración y de que esta produzca un
"reinicio"  en  la  actividad  cerebral.

Leer  más
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