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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 
Participación de egresados en eventos académicos 

 
La Maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México                
(EAHNM) del Instituto de Antropología e Historia, llevó a cabo la 1a Reunión del Seminario               
permanente de Antropología Cognitiva en la que la Mtra. Nadia Villegas López, exalumna de la               
Maestría en Ciencias Cognitivas, presentó la ponencia “Construcción de nicho cultural,           
aproximación y crítica” el martes 21 de noviembre 2017, en Chihuahua, Chihuahua. 



 

 

Concluye la convocatoria de admisión a la Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

La Maestría en Ciencias Cognitivas cierra el año con una nueva generación admitida. La novena               
generación (2018-2019) está conformada por 12 candidatos aceptados y uno por definir. Las             
disciplinas de las que provienen son filosofía, psicología, ingeniería química, lenguas, ingeniería en             
sistemas computacionales, arquitectura y educación. Los estados de procedencia de los candidatos            
son Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes y Tamaulipas.  
 
¡Bienvenida la nueva generación! 

Pastorela y cogniposada a la vista 
 

Se les invita a exalumnos egresados, profesores asociados y a la comunidad cognitiva a asistir a la                 
pastorela “Asociación mundial en pro de una blanca navidad” que se llevará a cabo el viernes 15 de                  
diciembre a las 19 hrs. en el CINCCO. Posteriormente habrá un brindis y convivencia.  
 
La cogniposada se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre en casa del Dr. González. Habrá                 
jacuzzi, cena y baile. Para más informes al correo jgonzalez@uaem.mx. 

Rifa de Cuadro de Arte Huichol 



Se les invita a participar en la rifa de un cuadro           
de arte Huichol, creación del Marakame Rogelio       
López, de San Andrés Cohamiata, Jalisco. El       
premio se lo llevará el boleto que coincida con         
los últimos dos dígitos del Premio Mayor de la         
Lotería Nacional, el día martes 12 de diciembre        
de 2017. 
Para más informes por este medio, al correo        
direccioncincco@uaem.mx o al teléfono (777)     
3297000 ext. 2240. 

 

Noticias Regionales y Nacionales 

 
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades #FiestaCyH 

Más información 

 
Tercer Coloquio de Filosofía del Cuerpo 

Más información 

La construcción de la realidad en el cerebro. CONFERENCIA DR. HONORIS 
CAUSA 2017 al Dr. Ranulfo Romo Trujillo, Departamento de Neurociencia 

Cognitiva, Instituto de Fisiología Celular, UNAM. 
Más información 

Noticias Internacionales 

 

Jerry A. Fodor, filósofo quien sondeo las       
profundidades de la mente, muere a los 82 años 
 
Jerry A. Fodor, one of the world’s foremost philosophers of mind,           
who brought the workings of 20th-century computer technology to         
bear on ancient questions about the structure of human cognition,          
died on Wednesday at his home in Manhattan. He was 82. 
 
Leer más 

 
CALL FOR PAPERS. The 2018 Conference on Artificial        
Life (ALIFE 2018). July 23-27, 2018. 
 

https://www.facebook.com/events/144586459484280/
https://www.facebook.com/events/1847390758618188/
https://www.facebook.com/ifcunam/photos/a.354808177969565.1073741827.353735998076783/1448384975278541/?type=3&theater&comment_id=1455009157949456&reply_comment_id=1455413394575699&force_theater=1&notif_t=photo_reply&notif_id=1511404523065164
https://mobile.nytimes.com/2017/11/30/obituaries/jerry-a-fodor-dead-philosopher-of-the-mind.html


Más información 

 

Supercomputadora estudiará la gramática de lenguas      
raras 
 
Lingüistas de la Universidad de Ohio se unieron con el Centro de            
Supercomputación de Ohio (EEUU) para trabajar en el proyecto de          
Low Resource Languages for Emergent Incidents, LORELEI. El        
objetivo de este proyecto es realizar un estudio eficaz y rápido de            
gramáticas de idiomas raros para el seguimiento posterior de         
desastres, informó un comunicado de prensa en el sitio del referido           
centro de supercomputación. 
 
Leer más 

 

Aunque no hablen, los bebés entienden más palabras        
de las que creemos 
 
Los bebés de seis meses encuentran rápidamente un objeto         
nombrado, si este se encuentra con otro objeto que no pertenece a            
la misma categoría. Esto fue descubierto por científicos        
estadounidenses que probaron la capacidad de los bebés para         
correlacionar los nombres de los objetos con sus imágenes.         
Además, los investigadores descubrieron que la capacidad de        
construir tal conexión semántica está relacionada con la forma en          
que los padres se comunican con los niños en el hogar. El artículo             
está publicado en la revista Proceedings of the National Academy of           
Sciences. 
 
Leer más 

 

Los amputados pueden aprender a controlar un brazo        
robótico con sus mentes 
 
Neuroscientists have shown how amputees can learn to control a          
robotic arm through electrodes implanted in the brain. The research          
details changes that take place in both sides of the brain used to             
control the amputated limb and the remaining, intact limb. The          
results show both areas can create new connections to learn how to            
control the device, even several years after an amputation. 
 
Leer mas 
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