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Información  a  la  comunidad

4o  Coloquio  Internacional  de  Ciencias  Cognitivas

El pasado miércoles 4 de octubre dio inicio el 4o Coloquio de Ciencias Cognitivas en el  Centro de
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano , en la Cd. de México. Con una
grata bienvenida, los organizadores recibieron a ponentes de instituciones del país como la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad
Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como otras
instituciones internacionales (Universidad de Ámsterdam, Universidad Nacional de Colombia,
Florida State University, Universidad de Pittsburgh - Bradford). Este evento tuvo un rotundo éxito y
duró hasta el 6 de octubre, finalizando con un homenaje al Dr. José Luis Díaz Gómez, en
celebración de su trayectoria académica y su continuo apoyo en el desarrollo de las Ciencias
Cognitivas, en México y más allá. Por parte del CINCCO participó el Dr. Juan González con la
ponencia “ ¿Qué nos dice la desrealización farmacogénica sobre la conceptualización de la
experiencia sensorial y el sentido de realidad? " y por parte de la Maestría en Ciencias Cognitivas del
CINCCO participó el Dr. Alberto Falcón, con la ponencia "Los ojos, una ventana al lenguaje y la
cognición". También participaron en dicho evento estudiantes y exalumnos de la MCC: Elia Elena
Soto, Vicente Estrada, Gina Cima y Diego Gama, quienes presentaron pósters de investigación,
además de Susana Ramírez como conferencista, con la ponencia " Una aproximación enactiva al yo
y los hábitos. Implicaciones para la ciencia cognitiva del autocontrol ", y Emmanuel Mendoza e Hilda
Hernández como asistentes. ¡Nos vemos en Cuernavaca (UAEMor) en el 2019, para la 5a edición
de  este  gran  encuentro!

Puede consultar el programa completo y los temas de los pósters en la página
https://goo.gl/DZqZGg

También  puede  ver  las  conferencias  en  la  siguiente  dirección:

https://www.youtube.com/channel/UCx0A0U0JxbeS7N9LBniIVeQ

Participación  del  Dr.  Mathieu  Le  Corre  en  Congresos

El pasado miércoles 4 de octubre el Dr. Le Corre participó en el Congreso  Massachusetts Area
Number Cognition Workshop con la ponencia “La adquisición de señas de número en la Lengua de
Señas Mexicana” en la Universidad de Massachusetts. El viernes 6 de octubre participó en el  Carey
Lab Meeting con la ponencia “La adquisición de señas de número en la Lengua de Señas Mexicana”,
realizado en la Universidad Harvard. Y el viernes 13 de octubre participó en el  XXV Congreso de la
Sociedad Mexicana de Psicología , realizado en el Centro de Convenciones Internacional de Puerto
Vallarta,  con  la  ponencia  “El  origen  cognitivo  de  los  conceptos  de  número”.

Enhorabuena  al  Dr.  Le  Corre  por  su  activa  labor  académica.

Inauguración  y  noticias  del  Café  Filo

El pasado miércoles 27 de septiembre se llevó a
cabo la inauguración del Café Filo con el tema:
"Círculo mágico: testimonios e ideas frente al
terremoto 19/9". Este espacio tiene la finalidad de
ser un foro de discusión filosófica (aunque no
necesariamente académica) sobre temas de
actualidad que atañen a la sociedad actual,
desarrollado en un ambiente relajado en el Centro
Cultural y Pulquería tradicional “La Guayaba”, en
el Centro de Cuernavaca. En el marco de este
mismo proyecto, el pasado miércoles 11 de
octubre se tocó el tema: “ Retos sociopolíticos
post-terremoto ”. Estas charlas están dirigidas por
los Dres. Germán López, Jean-Philippe Jazé y
Juan González, quienes inician la discusión
planteando la problemática del tema y dando voz a
los comensales que tienen una opinión para
compartir.

Te invitamos a que nos acompañes el próximo
miércoles 25 de octubre a las 18 hrs. para tratar el
tema: “ Reconstrucción de Morelos y
arquitectura autóctona ”, mientras disfrutas de un
delicioso  aguamiel.

Cine  Club  Cognitivo

La próxima función del Cine Club tendrá lugar
el miércoles 18 de octubre de 2017 a las 17:00
hrs.  puntuales,  en el auditorio del CINCCO, (si
es que ya contamos con el dictamen de
habitabilidad  del  edificio  41).

La presentadora en esta ocasión será la
estudiante  Gina Cima Vallarino , quien
proyectará la película “ Being John
Malkovich ”,  dirigida  por  Spike  Jonze  en  1999.

Entrada  libre.

¡Te  esperamos!

Nota : Les pedimos estar atentos a la página
web para informar si se mantiene o no la
sesión  de  este  miércoles.

Conoce  a  los  investigadores  de  las  Ciencias  CognitivasEntrevista  con  la  Dra.  Asela  Reig  Alamillo
(CINCCO,  UAEMor)

¿Cuál es su principal pregunta de
investigación?

Me interesa responder ¿cuáles son los
elementos de las lenguas cuya comprensión
requiere que activemos nuestros
conocimientos previos y conocimientos
compartidos con el interlocutor?, en concreto
aquellas expresiones lingüísticas cuya finalidad
es activar cierta información en la mente del
interlocutor, necesarias para proseguir el
discurso o para guiarlo a una interpretación
específica sobre cierta pieza de la información
que comparten. Por ejemplo, en la frase “es
mexicano pero le gusta el jamón serrano” la
palabra “pero” está obligando a inferir una
posición de contraste entre ser mexicano y el
gusto  por  el  jamón  serrano.

Otro tema que me interesa son los “actos del habla”. Me interesa saber cómo comprendemos que
determinado enunciado realiza determinado acto y, por otra parte, cómo los hablantes de las
lenguas utilizan las palabras que designan actos de habla (los verbos ilocutivos). Por ejemplo,
podemos prometer empleando el verbo prometer pero también con enunciados que no contengan
este verbo y, a su vez, el verbo prometer puede usarse para realizar esa acción pero también,
cada  vez  para  más  hablantes  la  acción  de  acertar.

¿Cuál  es  su  aportación  dentro  de  las  ciencias  cognitivas?

Soy lingüista y he llegado a las ciencias cognitivas desde mi interés por las lenguas y cómo
funcionan estas. Desde este punto de vista, lo que me interesa, y espero desarrollar más
activamente en el área de lingüística cognitiva en el CINCCO, es ahondar en los aspectos
cognitivos que intervienen en la construcción del significado en contexto (el significado que
obtenemos, más allá de lo explícitamente dicho, gracias a la información contextual compartida).
Esto es relevante tanto para la comprensión como para la producción en la comunicación verbal,
pero no sólo verbal -también, por ejemplo, gestual-. Dicho de otro modo, los hablantes deben
tomar decisiones respecto a qué pueden o deben decir, en un momento dado, para comunicar lo
que desean comunicar; los oyentes deben comprender eso basándose en lo dicho. La pregunta
que la pragmática cognitiva se hace es qué habilidades y procesos cognitivos intervienen en esos
dos  procesos.

¿Cuáles  son  sus  hobbies?

Me gusta leer y me gusta el arte; aparte de eso, me relaja mucho hacer actividades manuales;
“manualidades”,  como  dicen  mis  hijas…

Contacto:  assela.reig@uaem.mx
Página  web:   https://www.researchgate.net/profile/Asela_Reig_Alamillo

Noticias  Regionales  y  Nacionales

CALL FOR PAPERS – Adaptive
Behavior

Special issue: “Spotlight on 4E
Cognition  research  in  Mexico”

The aim of this special issue is to put a spotlight
on 4E cognition research from one specific
region, Mexico. It intends to do so in two
respects: first, to explore the current state and
breadth of the field in Mexico; second, to
critically examine questions and problems
elicited by this Mexican research, focusing on
open challenges, with the aim to articulate more
precise arguments for and against key claims
advanced  by  4E  cognition  research.

Más  información  en   https://goo.gl/FF9avC

Call for Papers: Synthese Special
Issue

LOGICAL PERSPECTIVES ON
SCIENCE AND COGNITION -- THE
PHILOSOPHY  OF  GERHARD  SCHURZ

The special issue focuses on Gerhard Schurz'
contributions to philosophy and on topics he has
worked  on  over  the  last  decades.

Topics include, for example, causation, compositionality, explanation and understanding, the
generalized theory of evolution, generics, the is-ought problem, meta-induction, non-monotonic
reasoning, prototype theory, relevant entailment, theory-ladenness, verisimilitude, and truthlikeness.
All of these are hot topics and frequently discussed in the current philosophical literature. We
welcome submissions of individual papers critically discussing Gerhard Schurz' contributions and/or
exploring new ideas based on or connected to them. In addition to a selection of contributed papers
the special issue will also feature an article in which Gerhard Schurz responds to the individual
papers  accepted  for  publication.

Más  información:   https://goo.gl/bXzwHd

Algo universal ocurre en el cerebro cuando procesa
historias,  sin  importar  el  idioma

New brain research by USC scientists shows that reading stories is
a universal experience that may result in people feeling greater
empathy for each other, regardless of cultural origins and
differences.

Leer  más

La mejor forma de reconocer las emociones en las
personas  es  escuchando

If you want to know how someone is feeling, it might be better to
close your eyes and use your ears: People tend to read others'
emotions more accurately when they listen and don't look, according
to  research  published  by  the  American  Psychological  Association.

Leer  más

Nobel  para  el  reloj  biológico

Los ritmos circadianos son el resultado del reloj circadiano o
biológico. Pero ¿qué es el reloj biológico? Parece una metáfora pero
no, es una cadena de proteínas y genes, cerrada por el principio de
retroalimentación negativa que realiza fluctuaciones diarias con un
ciclo de aproximadamente 24 horas, de acuerdo con la duración de
los días terrestres. Esta cadena es bastante conservadora en los
animales, y el mecanismo del reloj es el mismo en todos los
organismos  vivos  que  los  tienen.

Leer  más

Los  videojuegos  «rejuvenecen»  el  cerebro

“Poca gente piensa que los juegos de acción, cuyo objetivo principal
es eliminar a los enemigos antes de que ellos te aniquilen, pueden
actuar como potenciadores del cerebro”, explicaba Dapnne Bavelier,
especialista en neurociencia cognitiva de la Universidad de Ginebra,
en el Congreso de la Sociedad Europea de Neurociencia celebrado
en julio del año pasado en Barcelona ante más de 7000
neurocientíficos  de  todo  el  mundo.

Leer  más
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