Pressenta
ación
La “Escuela
“
de
e Verano en
n cognición,, vida e intteracción” surge
s
de la colaboracióón entre la Universidad de
Zara
agoza y la FFundación “Z
Zaragoza Ciudad del Coonocimiento”, como parrte de su proogramación formativa para
p
20177.

urrirá en el "Laboratorio
"
o de lo intan
ngible" del “Centro
“
eTo
opía de Artee y Tecnolog
gía” y pretende
El curso transcu
o, experimen
ntación y forrmación de diferentes
d
co
olectivos (dooctorandos, investigadores,
ser un marco dee encuentro
artisstas) que esttén interesad
dos en un esspacio de hibbridación enttre humanidades, cienciaa y tecnolog
gía, y que pivvote
en torno
t
a la cog
gnición y a laas relacioness de asimilacción entre hu
umanos y teccnología.
c
del 3 al 12 de Julio
J
de 2017
7 e incluirá cconferenciass, seminarioss y talleres p rácticos en diferentes
d
árreas
Se celebrará
de Ciencias Co
ognitivas así como activvidades esp ecíficas en las que los estudiantess podrán mostrar
m
trabaajos
individuales y ccolectivos. Con
C
ello, se
e pretende cconstituir un foro para que los assistentes con
n temáticass de
inve
estigación y profesionalees similares, encuentrenn espacios para comparttir y combin ar diferentes metodolog
gías
con los que abo
ordar transveersalmente problemas. Permitirá ad
dquirir nuevos modos d e aproximacción útiles en el
ámb
bito de las Ciiencias Cogn
nitivas para abordar
a
probblemas desde perspectiv
vas híbridas e interdisciplinares.
Grupoo de investigación ISAAC
C Lab
Universidad de Zaragoza

.

Lug
gar dee cele
ebracción
El evento
o se celebraará en el Centro
C
de Arte
A
y
Tecnolog
gía de Zaraggoza (Etopia
a), instalació
ón de
más 16.0
000 m2 quee funciona como centrro de
cultura
contempooránea,
escaparate
e
de
expresion
nes artísticass vanguardisstas, talleress para
creadores y tecnóloggos, laborato
orios media lab y
espacios de formaación especcializada en
n los
nuevos ámbitos
á
surggidos por la intersección del
arte, las humanidade
h
es, la ciencia y la tecnolog
gía.
Su ubicación se encuuentra a cinco minutos a pie
de la Estación
E
deel AVE ‐co
on la que está
directamente conecttado a travvés una passarela
peatonal en plena puuerta de enttrada a Zarag
goza.
Esta ubicación garaantiza al Ce
entro de Arte y
Tecno
ología de Zaaragoza (Eto
opia), la máxxima accesibbilidad a travvés del AVE, ferrocarril dde cercanías,, estación ceentral
de au
utobuses inteerurbanos y líneas
l
circula
ares de auto bús urbano.

ETO
OPIA ‐ Centerr of Art & Technology
Avenida Ciudad de Soria, 8. ‐ 50003 Zara
agoza

Lunes
L
s 03/0
07
Kepa Ruiz‐M
Mirazo ‐ Universida
U
ad del Paíís Vasco (UPV‐EHU
U)
Kepa Ruizz‐Mirazo es investigado
or en la Un
niversidad ddel País Va
asco. Físico de
formación, ha dedicaddo su carre
era al estud
dio de los i nterfaces entre químicca y
H sido invesstigador en el
e ETH de Zürich, en la Universitá de
d Roma y en el
biología. Ha
Gulbenkian
n Institute (Portugal). Coordina la
as acciones europeas (EU COST) en
"Emergencce and Evoolution of Complex
C
Ch
hemical Sysstems" y en
n "Origins and
Evolution of
o Life on Ea rth and in th
he Universe"..
Vida y com
mputación: ¿¿forzando un
n idilio impo
osible?
La relación
n entre vidaa y computtación se pu
uede abordaar, como mínimo,
m
de dos
mane
eras. La prim
mera es preguntarse si lo
os seres vivo s realizan algún proceso
o que sea eqquivalente a ‘computar’ ‐‐
‐ o,
más humildemen
nte, si enten
nderlo así a los humannos nos ayud
da a entend
der mejor e l fenómeno de la vida.. La
segun
nda, íntimam
mente relacio
onada con la
a primera pe ro planteada
a desde un ángulo compplementario, es cuestionaar si
el com
mplejo comp
portamiento
o dinámico de
d los sistem
mas biológico
os puede sim
mularse/realizzarse en enttornos virtuaales,
utiliza
ando algoritmos y arquittecturas de puertas lógi cas. Diverso
os campos de
e investigaciión, como la
a Cibernéticaa, la
Vida Artificial, laas Ciencias de
d la Complejidad o la Biología Sin
ntética han jugado ‐‐o están jugan
ndo‐‐ con esstas
pregu
untas, apostando por daar una respue
esta positivaa a las mismas. Sin pone
er en duda loo fructífero de
d la apuesta, o
cuand
do menos dee la aperturaa del debate,, en sus disti ntas version
nes, manteng
go una posicción muy esccéptica sobree su
resolu
ución. Desd
de una reflexxión en profundidad en torno a la naturaleza
n
de lo vivo, inccluyendo un
na definición
n de
vida concebida
c
een términos universales y una revis ión de los in
ntentos máss recientes dde construccción de ‘célu
ulas
mínim
mas’ en el laboratorio, expondré
e
loss argumentoos que sustentan dicho escepticismo
e
o y trataré de
d provocar una
discusión producttiva al respeccto.

Daniel Camp
pos ‐ Univversidad Autónom
A
ma de Barccelona (UA
AB)
Daniel Cam
mpos es proffesor agregado en el Departamento de Física de
e la Universidad
Autónoma de Barcelonna. Ha sido
o previamen
nte investigaador en la Universidad de
Manchesterr. Su trabajoo se centra en
e conocer los mecanism
mos de toma de decisio
ones
de los organismos vivoss combinand
do aspectos de la física estadística, la ecología y la
teoría de la informaciónn.
nición: encue
entros improbables
Física, Ecología y Cogn
A pesar de las barrerass conceptualles y filosóficas que sepparan entre sí
s las diferen
ntes
ramas de la
as ciencias y las ciencia
as sociales, cada
c
vez es más amplia
a la comunidad
cientíífica que recconoce que son necesarrias e impresscindibles sinergias entrre ellas paraa poder avan
nzar en nuesstro
conoccimiento actual, en esp
pecial en lo que atañe al comporttamiento de
e los seres vivos. Así, la ecología del
movim
miento es un
na área de laa ecología en actual dessarrollo en la
a que experttos procedenntes de campos de la físsica,
las matemáticas, la biología y las cienciass del comporrtamiento co
olaboran con
n el objetivo de compren
nder mejor to
odo
aquelllo relativo a la locomocción (navegación, orientaación espacial, etc) de lo
os organism os vivos. En este seminaario
se mo
ostrarán algu
unos de los principios
p
en
n que se basaa este área, así
a como algunas de sus metodologíías y resultad
dos,
con el
e fin de ilusstrar el potencial que un
na adecuadaa combinación entre modelización
m
teórica y exxperimentacción
puede
e tener a la h
hora de enteender (y repro
oducir) el coomportamien
nto animal y humano.

Marte
M es 04//07
Lau
ura Nuño de la Rossa‐ Universidad deel País Vassco (UPV‐‐EHU)
Laura Nu
uño es invesstigadora en
n el IAS‐Rese
earch Groupp de la Unive
ersidad del País
P
Vasco. Po
osee un Másster en Biofí
física por la Universidad Autónoma de Madrid y es
doctora en
e Filosofía por la Univversidad Com
mplutense dde Madrid y la Universidad
París 1‐S
Sorbona. Haa sido invesstigadora po
ost‐doctorall en el KLI Institute y es
especialissta en biologgía del desarrollo.
Las prom
mesas de la b
biología sinttética
gía sintética promete un
n mundo en el que una naturaleza definitivame
d
ente
La biolog
dome
esticada, gob
bernada dessde sus entrañas genéticcas, acabará
á con los gra
andes maless que asolan
n la humanid
dad.
Much
has voces crítticas han den
nunciado la ingenuidad: los microorg
ganismos sin
ntéticos pod rían escaparr de los confiines
acadé
émicos y pro
oliferar, provvocando dañ
ños ambient ales o amen
nazando la salud públicaa. ¿Cuál de estos
e
escenarios
imagiina un futuro más plaussible? En estte seminarioo, nos preguntaremos por la relacióón relación que
q establece la
biolog
gía sintética entre el passado, el pressente y el futturo evolutivvo de los arttefactos biollógicos. Y ess que la biolo
ogía
sintéttica mantien
ne una relación muy sing
gular con la teoría evolu
utiva. Por un
n lado, se in spira en una
a interpretacción
particcular de la teeoría de la evolución
e
pa
ara fundar s u aproximacción ingenieril al diseñoo de bioarteffactos. Por otro
o
lado, la biología ssintética aspira a deshace
erse de la evvolución. Refflexionaremo
os sobre si essa ruptura co
on el presente y
el passado orgánicco preconizada por la bio
ología sintétiica es verdad
deramente posible.
p

Ale
ex Gómezz‐Marín. Instituto de
d Neurocciencias (CSIC‐UMH)
Ale
ex Gomez‐M
Marin es inveestigador en el Instituto de Neurocieencias (CSIC‐‐UMH, Alican
nte)
donde dirige el
e Behavior oof Organisms Laboratory
y. Doctor enn Física Teórrica y Masterr en
ofísica, fue investigadorr postdoctorral en la Champalimaudd Centre for the Unkno
own
Bio
(CC
CU, Lisboa). Sus estudioos se centran en entend
der el “movi miento biológico” desde la
perspectiva de
e la neurocienncia del com
mportamiento
o.
Bu
uscando prin
ncipios de co
omportamie
ento orgánicco
El comportam
miento de loos animales no es lo mismo
m
que eel comporta
amiento de sus
cerrebros, sino los proces os que eme
ergen de la interacciónn entre activvidad neuronal,
biomecánica corp
poral y condiiciones del ambiente quee los rodea. En
E efecto, las neuronas ccomputan in
nformación pero
p
a producir y controlar co
omportamientos adaptattivos. Aboga
aremos aquí por
los sisstemas nerviosos evoluccionaron para
una visión
v
pluralissta de las neeurociencias que persigaa construir un
n marco teórico y compuutacional —ssiempre basado
en da
atos experim
mentales— paara el compo
ortamiento aanimal, y en distintas esp
pecies animaales. De gusa
anos y moscaas a
ratones y human
nos, buscamo
os principioss comunes dde comporta
amiento, cuy
yo entendim
miento nos permita
p
derivar,
interp
pretar y pred
decir sus pro
opiedades. En
E particularr, discutirem
mos tres fren
ntes en los qque estamoss trabajando
o: (i)
busca
ando los oríígenes perceeptuales de la ley de ppotencias que relaciona
a velocidad y curvatura
a en garabaatos
huma
anos y locom
moción en laarvas de mossca, (ii) exploorando la orrganización de secuenciias posturale
es en gusano
os y
pecess, y (iii) estaableciendo homologías
h
conductualees entre mo
oscas y roed
dores basadaas en el desspliegue de sus
grado
os de libertaad de moviimiento. Ap
postamos poor buscar principios de comportam
miento anim
mal en diverrsas
especcies porque ccreemos quee esto nos da
a una visión úúnica y profu
unda sobre su neurobioloogía, ecologíía y evolució
ón.

Miérc
M coles 05/07
0 7
Alb
berto Casttán‐ Univversidad de
d Zarago
oza
Alberto Ca
astán Chocaarro es Doctor en Histo
oria del Artee, desde 200
08 ejerce co
omo
profesor en la Universsidad de Zaragoza. Especializado een arte contemporáneo,, ha
o comisario de
trabajado sobre las relaciones entre arte e identida d. Ha sido
exposiciones e investiigador en la
a "Real Aca
ademia de EEspaña en Roma" y en
n el
Departame
ento de Expoosiciones del Museu Naccional d’Art dde Catalunya
a (MNAC).

Fundamen
ntos del artee bioinspirad
do
La bio
ología, sea d
desde un punto de vista
a temático o directamen
nte como me
edio artísticoo, ha inspira
ado a diferen
ntes
artistas durante los siglos XX
X y XXI, esp
pecialmente a partir de los avances científicos de las últim
mas décadas. La
confe
erencia explo
orará los pun
ntos de conttacto entre eel arte y la tecnología a partir de la creación de formas de vida
v
artificcial, atendiendo a las no
ociones de arte
a
generattivo y bioartte –entre ottras–, así coomo al papel desempeñado
tanto
o por el artistta como por el público en
n este nuevoo marco de creación.

Ta
allerees mó
ódulo 1
ISA
AAC Lab‐ Universid
dad de Za
aragoza
Manuel G. Bedia y y Migueel Aguilera Lizarraga trab
bajan, respeectivamente,, como profeesor
nvestigador postdoctoraal en el Departamento de Informáática de la Universidad de
e in
Zarragoza. Son miembros dde ISAAC Lab
b (Interdiscip
plinary Studiies in Adaptivity, Autono
omy
and
d Cognition LABoratoryy) es un gru
upo de inve
estigación uubicado en el
e "Instituto
o de
inveestigación en
e ingenieríía de Aragó
ón (I3A)" cuyo trabajoo constituye
e un prograama
tran
nsversal dedicado al anáálisis y modelización en Ciencia
C
Talleres: Mode
elos bioinspiirados
Talle
er 1: "Emergencia y auto‐orga
anización": Este tallerr introduce
e nociones de
prog
gramación y modelos m atemáticos para simularr en nuestroos ordenadorres propiedaades
de sistemas vivo
os: emergenccia, auto‐org
ganización, adaptación,
a
eetc.
Talle
er 2: "Evolu
ución y auto
o‐replicación
n": Continua
ando el talleer anterior, desarrollarem
d
mos
mod
delos avanzados mostrrando propiedades de auto‐reprooducción y adaptación de
ecossistemas vivo
os
.

Jueve
J
es 06//07
Lorrena Lobo
o‐ Universsidad Auttónoma d
de Madrid
d (UAM)
Lorena Lobo
L
es inveestigadora en
e la Universsidad Autónooma de Mad
drid. Licenciada
en Psicología y mástter en Biofísica por la misma universsidad. Ha sido investigad
dora
n and Perception (Univeersity of Cin
ncinnati) y en el
visitante en el Centeer for Action
ent Innovatioon Lab (Que
een's Universsity of Belfasst). Su traba
ajo se centraa en
Moveme
sustitució
ón sensorial con disposittivos vibrotáctiles.

¿Tenemo
os 5 sentido
os?
Los aparratos de susstitución sen
nsorial son dispositivos
d
ddiseñados para
p
sustituirr un
sentid
do que no see encuentra disponible por medio dde otro. La concepción
c
dominante
d
ssobre el funccionamiento
o de
estos sistemas, ees que la info
ormación qu
ue transmiteen permite construir
c
una
a representaación sobre los objetos o la
dispo
osición espaccial a naveg
gar. Sin emb
bargo, existee un marco
o alternativo en el que el movimiento del usuario
permite la deteccción de la información
n relevante para la perccepción, y ésta,
é
a su vvez, permite
e el control del
movim
miento. Sigu
uiendo este enfoque,
e
pre
esentamos eel resultado de
d una serie de estudioss donde analizamos el paapel
del co
ontrol activo
o de la inform
mación por medio
m
de la exploración para la dete
ección de ca racterísticass del entorno
o; la
capaccidad de perrcibir conting
gencias ópticas; la perceepción de afffordances, como
c
la capaacidad de su
ubir escalonees o
pasarr por aperturras; y la capacidad de re
ealizar deam
mbulaciones con obstácu
ulos por meddio de distintos dispositiivos
de sustitución ssensorial. Apoyándono
A
s en estoss resultadoss, mostramos cómo uun enfoque dinámico del
comp
portamiento puede ser más adecua
ado en el ám
mbito de la sustitución sensorial y ddamos algunas claves para
p
innovvar en estos d
dispositivos y extender su
s uso, sobree todo, entre
e personas co
on discapaciddad visual.

Pab
blo Varon
na‐ Universidad Au
utónoma de Madrid
d (UAM)
Pablo Varon
P
na Martinezz es Catedrático de Ing
geniería Infoormática en la Universidad
A
Autónoma
de
d Madrid. Ha sido investigador en el "Bio‐‐Circuits Insttitute" y en
n el
"
"Institute
forr Nonlinear S
Science", am
mbos en la Un
niversidad dee California (San Diego). Su
á
ámbito
de trabajo se ceentra en la frontera entre las Neu rociencias y la Inteligen
ncia
A
Artificial.
Ciclos cerrad
C
dos de neuro
ociencia y te
ecnología: de
d experimeentos in vitro
o a robótica
b
bio‐inspirad
a y a interfaaces cerebro
o‐máquina
E esta charla enfatiza laa necesidad de una may
En
yor transfereencia de conocimiento de
d la
Neuro
ociencia a laa Tecnologíaa y viceversa
a. Para ello, se describen
n algunos ejemplos recieentes de estta transferen
ncia
bidire
eccional: dessde los resulttados obtenidos con reggistro intrace
elulares en motoneurona
m
as de circuittos generado
ores
centrales de pattrones, expeerimentos de transform
mación senso
orimotora y los registroos de poten
nciales visuaales
evoca
ados, al dessarrollo de nuevos para
adigmas de robótica, interfaces ce
erebro‐máquuina y nuevvas técnicas de
estim
mulación dep
pendiente dee actividad en
e neurocie ncia experim
mental. Tam
mbién se desscribe un nu
uevo paradig
gma
teóricco que favoreece esta tran
nsferencia.

Vierne
V
es 077/07
Jorrge Ibáñezz‐Gijón‐ Universid
U
ad Autón
noma de Madrid
M
(U
UAM)
Jorge Ib
báñez Gijón es investiga
ador post‐do
octoral del ""Programa de
d Atracción
n de
Talento"" de la Comuunidad de Madrid. Licenciado en Bioología, docto
orando en Física
de Sistemas Compleejos y doctorr en Biofísica
a (UAM). Invvestigador en el Instituto
o de
ella). Su trab
bajo se centrra en el estud
dio de proceesos
Cienciass del Movimiiento (Marse
dinámico
os multiescaala a escala ecológica.
e
El enfoq
que ecológicco‐dinámico
o a la percepción‐acción
El enfoq
que ecológicco‐dinámico
o es un para
adigma quee propone el
e acoplamieento
multiesccala entre el organism
mo y su ambiente ccomo la génesis
g
de los
comporttamientos a daptativos y defiende la existencia de una esccala privilegiada
para observar lass leyes del comportamiento en el continuo de escalas de interaccióón que conccita la actividad
psicológica: la escala ecológica. Desde este enfoquee se propone
en dos conce
eptos para e studiar la re
elación entree las
as orgánicass y psicológ
gicas: dispossitivos perceeptivos intelligentes (sm
mart percepttual devices) y dispositiivos
escala
especcíficos de la ttarea (task‐sspecific devicces). Estos d ispositivos ponen
p
en rela
ación los reqquerimientoss funcionaless de
una ta
area (en el caso de los sm
mart percepttual devices,, la detección de propied
dades relevaantes, en el caso
c
de los taask‐
speciffic devices, la consecució
ón de una meta
m
comporrtamental), con
c los elementos orgánnicos y ambie
entales que han
de movilizarse co
oordinadamente. Para terminar
t
la ccharla, prese
entaré ejem
mplos de estoos dispositivvos en distin
ntos
que pretendo
o ilustrar cóm
mo se desar rollan las exxplicaciones en
e este marrco, así como
o la potenciaa de
ámbittos, con lo q
sus co
onceptos para el desarro
ollo de nueva
as interaccio nes entre ag
gentes y tecn
nologías.

Ma
anuel Hera
as‐ Unive
ersidad Alberto Hu rtado (Ch
hile)
Manuel Heras Escribaano es inve
estigador po
ostdoctoral en la Unive
ersidad Albeerto
Chile). Doct or en Filoso
ofía (UGR) y Máster enn Neurocien
ncia (UAM). Su
Hurtado (C
trabajo se centra
c
en el análisis filosófico de las affordances,, la Psicologíía Ecológica y la
cognición situada.
s
Ha ssido investig
gador visitante en el "Insttitute for Co
omplex Systeems
Simulation" de la Univeersidad de So
outhampton
n (UK).
Enactivism
mo y psicolog
gía ecológicca
En esta ch
harla se exppondrá la compatibilida
ad de las aaffordances y la psicolo
ogía
ecoló
ógica con los principios de la niche co
onstruction ttheory y se analizará, a la
a luz de esta compatibilidad, el papeel de
las afffordances en
n la evolució
ón biológica. Las afforda nces son lass oportunidades para la aacción presentes en nuesstro
entorrno y el princcipal objeto de
d estudio de
d la psicologgía ecológica
a. La idea de
e affordance o posibilidad para la accción
surge
e del rechazo a las dico
otomías filossóficas tradiicionales (m
mente y mun
ndo, subjetivvo y objetivo, naturalezza y
culturra) y abren
n la puerta a una reco
onfiguraciónn de nuestrras habilidades cognitivvas de una
a manera anti‐
a
representacional,, corporizadaa y situada. Sin
S embargoo, existe una
a tensión actual entre lass versiones transculturalees y
ueden conlleevar riesgos con los com
mpromisos annti‐representtacionalistass de
socioculturales dee las affordaances que pu
la psicología ecollógica. Cabee además pre
eguntarse cóómo es posiible entende
er el papel eevolutivo de las affordan
nces
dentrro del nicho evolutivo teniendo estta tensión ppresente. Todas estas cu
uestiones see analizarán y se debatirán
propu
uestas para rresolver las ya
y mencionadas tensionees con los assistentes a la charla.

Sábad
S
do 08
8/07
Alb
berto Casttán‐ Univversidad de
d Zarago
oza
Alberto Castán
C
Choccarro es Doctor en Histtoria del Artee, desde 2008 ejerce co
omo
profesor en la Univerrsidad de Za
aragoza. Esp
pecializado een arte conttemporáneo,, ha
trabajado
o sobre las relaciones entre arte e identidaad. Ha sido
o comisario de
exposicio
ones e invesstigador en la "Real Academia de España en Roma" y en
n el
Departam
mento de Ex posiciones del
d Museu Na
acional d’Artt de Cataluny
ya (MNAC).

Humanos hacia un h
horizonte cy
yborg
La formas de percepción de la realidad circundante y el modo en
n que el ser humano
h
inteeractúa con el
e medio físicco y
digita
al han sido cuestiones exploradas por diferenntes artistass durante las últimas ddécadas. La conferenciaa se
centrará en las posibilidades que ofrece la telepreseencia para la experimenttación de enntornos remo
otos, la histo
oria
del arrte robótico y el uso de la máquina como
c
interm
mediaria en la
a comunicación con el púúblico, para desembocar en
el arte
e biónico y laa utilización de prótesis cibernéticass que sitúan al
a artista en el
e horizonte del cyborg.

Tallleress mód
dulo 2
Inn
novart & M
Makeroni ‐ Zaragoza
Innovart & Makeroni (Luis Martin
n, Esther Boorao y Jorge
e Mata) es una
comunidadd maker cen
ntrada en el desarrollo de proyecto
os de artesaania
digital meddiante el uso
o creativo de
e nuevas teccnologías. En
ntre sus diseeños
más desta cados están
n el sistema de
d visión po r vibración SVV
S o el "Eyee of
Horus", prooyecto selecccionado porr la NASA y ssemifinalista
a en el concu
urso
internacionnal UAE AI & Robotics Award
A
de D
Dubai. Serán los encargaados
de desarroollar dos talle
eres en el ám
mbito de la suustitución se
ensorial.

Talleress: Cognición
n corporizad a
Taller 1: "Sentir com
mo sienten llas máquina
as":
Diseño de un dispo
ositivo para detectar lass ondas y campos geneerados por los
l aparatoss de
nuestro entorno para comunicaarse, transfo
ormándolo en
e sonido, viibración u otro
o
medio para
p
sentirlo.
Taller 2: "Sustitució
ón sensorial : Ver sin ojo
os"
Diseñ
ño de una prenda de rop
pa, guante o brazalete, qque permita al usuario montar
m
un cirrcuito "weara
able" con el que
capta
ar el mundo d
de otra manera, transforrmando los oobjetos en vibración.

.

Lunes
L
s 10/0
07
Ton
ni Gomila
a & Pamela Barone
e – Univerrsidad de las Islas Baleares
B
Ton i Gomila es Catedrático
o de Psicologgía en la Universidad dee las
Islass Baleares. Previamente
P
e fue profesoor en la Ruttgers Univerrsity
(New
w Jersey) y en
e las Univerrsidades de SSalamanca y La Laguna.. Ha
coorrdinado la red europea para la iinvestigación en Sistem
mas
Cog nitivos dura
ante los años 2008‐15.. Su trabajo
o se centra en
cuesstiones fronttera entre la psicología y la filosofía.
Pam
mela Barone es Licenciad
da en Psicoloogía, Másterr en Cognició
ón y
Evollución Huma
ana e investigadora en ccognición y Evolución de la
Unive
ersidad de laas Islas Baleeares. Su líne
ea de investtigación está
á centrada en
e la compreensión de la
as otras men
ntes
desde
e una perspeectiva del desarrollo y de
efiende un ennfoque interractivo de la cognición soocial integrado en un maarco
de pro
ocesos dualees.
Lo que
q
la perrspectiva de segun
nda perso
ona no es
s
Desde
e diferentes enfoques see dirigido el interés haciaa el fenómen
no de la intersubjetividadd. Estos enfoques tratan
n de
caracterizar la peerspectiva de
d segunda persona coomo el modo de interacción que ggenera la inttersubjetivid
dad.
Aunque son múlttiples los asp
pectos que co
omparten esstos enfoque
es, también es importannte clarificar sus diferenccias.
En essta presentaación vamos a defender nuestro moodo de ente
ender la persspectiva de segunda pe
ersona como
o un
modo
o genuino dee atribución mental, y a diferenciarloo de otras propuestas,
p
tanto
t
las de inspiración enactivista,
e
que
evitan
n la atribució
ón y la repreesentación mental,
m
comoo las de insp
piración cogn
nitivista, quee conciben esta
e perspectiva
como
o una versión
n implícita y automática de la perspeectiva de terccera persona
a.

Héctor Maríín Manrique ‐ Universidad d
de Zaragoza
Hécctor Marín Manrique
M
e s Doctor en
n Psicología por la Univversitat Jaume I y ha sido
s
inveestigador po
ost‐doctoral en el Instituto Max Pla
anck de Anttropología Evolutiva,
E
en
n el
Institute of Cog
gnitive Scien ces and Tecchnologies of CNR (Biopparco, Roma) e investigaador
colaaborador dell grupo de P
Primatología
a de la Unive
ersitat de Baarcelona (De
epartamento
o de
Psiq
quiatria y Psicobiología C
Clínica).
Dise
eñados parra conectaarnos: meca
anismos biiológicos y conductuales que nos
man
ntienen sinttonizados co
on los demás
Unaa de las cara
acterísticas m
más destacables y definitorias del seer humano es
e su tenden
ncia
naturral a socializar. Los seres humanos buscamos
b
coonectar con otros seres humanos d esde antes del nacimien
nto,
como
o indica la ssincronizació
ón de los rittmos biológ icos madre‐‐hijo que se produce duurante la ge
estación. Yaa de
adultos nuestross logros personales y profesionalees están motivados
m
en gran meddida por la
a aprobación y
recon
nocimiento d
de los demáss y, a nivel de
e especie, nuuestro éxito colonizador y adaptativoo se fundamenta en nuestra
capaccidad de coo
operar con el otro. Esta
a tendencia a socializarr y la extrao
ordinaria cappacidad que
e tenemos para
p
coord
dinarnos con
n los demáss se puede vincular a mecanismos conductua
ales automááticos e inco
onscientes, y a
sistem
mas hormon
nales y de neeurotransmisión específficos. Para entender
e
el complejo
c
enntramado so
ocial que hem
mos
tejido
o debemos comprender tanto
t
la prop
pia conductaa social como
o la biología que la susteenta.

Marte
M es 11//07
Xabier Barandiaran‐ Universid
dad del Paaís Vasco (UPV‐EH
HU)
Xabier Barandiaran
B
es profeso
or de Filosoffía en la Unniversidad del
d País Vassco.
Anteriorm
mente fue in vestigador en
e la "School of Cognitivve and Comp
puting Sciencces"
(Brighton
n, UK), en el "Konral Lore
enz Institute
e for Cognitioon and Evolu
ution Researrch"
(Viena) y en el "Centtre de Reche
erche en Épistémologie Appliquée" (Paris). Trab
baja
en la interacción entrre las ciencias cognitivas y la vida artiificial.
Tecnopolítica y “Art ificial Demo
ocratic Life”
En la era de la Inteliggencia Artificcial y la Gobe
ernanza algoorítmica, la combinación
c
n de
redes socciales más el análisis de grandes
g
base
es de datos, es fundame
ental para có
ómo
consttruir infraesttructuras pú
úblicas que garanticen la vida dem
mocrática. En
E este asppecto, el Ay
yuntamiento de
Barce
elona lidera el proyecto
o Decidim: una
u plataforrma en líne
ea para la democracia pparticipativa
a, con miless de
usuarrios. La plattaforma se está extend
diendo rápiddamente a otras
o
ciudad
des de Euroopa (España, Italia, Sueecia,
Franccia, etc. y su éxito depen
nde en parte
e de la inclussión de algo
oritmos que maximicen llos derechoss democráticcos,
minim
micen la inflluencia de lobbies y favvorezcan la autoorganización y la autonomía social. En lugar de aplicar
técniccas de Inteligencia Artifficial (aprend
dizaje profunndo, aprend
dizaje autom
mático) al pe rfil de los ussuarios, máss en
sinton
nía con el usso estándar en
e redes socciales gestionnadas desde
e corporacion
nes, el reto qque se plantea es definirr los
mode
elos de Vida Artificial que impulsan la Vida Demoocrática. El objetivo
o
de esta
e charla ees revisar tale
es posibilidaades
y explorar la form
ma en que la Vida
V Artificia
al puede ayuudar a mejorrar nuestras democraciass en una era de desigualdad
de po
oder digital m
máxima.

Jessús Góme
ez Gardeñ
ñes‐ Unive
ersidad dee Zaragozza
Jesús Góm
mez‐Gardeñ
ñes es inve
estigador “R
Ramon y Caajal” en la Universidad de
Zaragoza. Doctor en FFísica, ha sido investigador en la Scuoola Superiorre di Catania, en
la Universsitat Rovira I Virgili y en la Universsidad Rey Juuan Carlos de
d Madrid. Sus
intereses se
s centran e n el estudio de los proce
esos dinámiccos en redes complejas y en
la emergencia de com portamiento
os colectivoss.
Contagioss, Movilidad
d y Desiguald
dad social
En esta ch
harla aborda remos el mo
odelado de epidemias
e
enn poblacione
es reales donde
la movilidad de las ppersonas juega un papel tan relevaante como los procesoss de
contagio entre indivviduos. Asim
mismo, nos centraremoos en poblaciones donde
conviven diferenttes modos de
d movilidad
d asociados a distintas clases
c
socioe
económicas. De esta forma, ademáss de
mode
elar las condiciones bajo las cuales se
e desarrollann las epidem
mias en estos sistemas poodemos anallizar la distan
ncia
social entre las distintas clasees a partir de los procesoss de contagio entre las mismas.
m
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Ton
ni Gomila
a & Cristin
na Acebo – Universsidad de las Islas Baleares
Toni Gomila es Catedrático de Psiccología en la Universidad
d de
las Islas Baleares. Pre
eviamente fu
fue profesorr en la Rutg
gers
University (New Jersey
y) y en las U niversidadess de Salamaanca
y La Lag
guna. Ha coordinado
c
la red europea para la
investigació
ón en Sistem
mas Cognitivvos durante los años 20
008‐
15. Su tra
abajo se centra en cueestiones fro
ontera entree la
psicología y la filosofía..
Cristina Acebo es An
ntropóloga, Economista
a y Doctora en
Cognición y Evolu
ución. Su línea de investtigación se ccentra en el estudio
e
de la
as raíces evoolutivas de la
a confianza y de
operación y en los mecaanismos cognitivos sobrre los que se
e sustenta la confianza. H
Ha sido inve
estigadora en el
la coo
Centrre for Human
n Evolutionaary Studies de la Universiidad de Cam
mbridge.
Redes de confian
nza y cooperración
A parrtir del estud
dio de diverssas formas de interacció n intersubjettiva (contagio emocionaal, empatía, intencionalidad
comp
partida, conffianza), conssideraremos el modo en que estas fo
ormas puede
en dar lugar a la emergencia de un nivel
n
de no
ormatividad implícita, qu
ue regula esstas mismas interacciones. A partir de la nociónn de moralid
dad de segunda
perso
ona de Darw
wall, y de normatividad de
d Bicchieri,, propondré un modo de entender qque las norm
mas pueden ser
implíccitas en la prropia estructtura de la interacción, siin necesidad
d de su formulación o recconocimientto explícito, o la
capaccidad de form
mular juicioss en base a la
a aplicación dde tales norm
mas.

Tallleress mód
dulo 3
ISA
AAC Lab ‐ Universidad de Za
aragoza
Carrlos Alqueza
ar y Tomáás Gómez trabajan,
t
re
espectivameente, como doctorando
o e
inveestigador postdoctoral en el Departamento de Informáttica de la Universidad de
Zarragoza. Son miembros dde ISAAC Lab
b (Interdiscip
plinary Studiies in Adaptivity, Autono
omy
and
d Cognition LABoratoryy) es un gru
upo de inve
estigación uubicado en el
e "Instituto
o de
inveestigación en
e ingenieríía de Aragó
ón (I3A)" cuyo trabajoo constituye
e un prograama
tran
nsversal dedicado al anáálisis y modelización en Ciencia
C
Cognnitiva.
Talleres: Mentes colectivaas
Talller 1: "Métrricas fractalles en cogn
nición social": Este talleer está orien
ntado a utilizar
herrramientas matemáticas
m
s para caraccterizar con índices fracctales la com
mplejidad dee la
inteeracción en sistemas
s
soc iales en sus dimensiones
d
s biológica, ppsicológica y tecnológicaa.
Talller 2: "Cara
acterizando redes sociales comple
ejas": En e ste taller aprenderemo
os a
iden
ntificar y cuantificar feenómenos de interacción social m
d
sus
masiva, a determinar
dináámicas y a an
nalizar fenóm
menos emerrgentes.

Horario Módulo 1
Lunes 03/07

Martes 04/07

Miércoles 05/07

09:30h

Entrega de documentación

Conferencia

Conferencia

10:00h

Sesión de inauguración

Las promesas de la biología
sintética

Fundamentos del arte
bioinspirado

10:30h

Formación de grupos de
trabajo

Laura Nuño de la Rosa
(UPV‐EHU)

Alberto Castán Chocarro
(UZ)

Instrucciones de
seguimiento del curso
11:30h
12:00h

coffe break
Conferencia

Conferencia

Seminario

Vida y computación:
¿forzando un idilio
imposible?

Buscando principios de
comportamiento orgánico

Presentación de
estudiantes

Kepa Ruiz Mirazo
(UPV‐EHU)

Alex Gómez Marín
(CSIC‐UMH)

14:00h
16:00h

comida
Conferencia

Taller

Taller

Física, Ecología y Cognición:
encuentros improbables

Emergencia y auto‐
organización

Evolución y auto‐
replicación

Daniel Campos
(UAB)

Imparte: ISAAC LAB

Imparte: ISAAC LAB

18:00h
Instalación de software en
equipos
19:00h

Horario Módulo 2
Jueves 06/07

Viernes 07/07

Sábado 08/07

09:30h

Conferencia

Conferencia

Conferencia

10:00h

¿Tenemos 5 sentidos? Una
aproximación ecológica a la
sustitución sensorial

El enfoque ecológico‐dinámico
a la percepción‐acción

Humanos hacia un
horizonte cyborg

10:30h

Lorena Lobo
(UAM)

Jorge Ibañez‐Gijón
(UAM)

Alberto Castán Chocarro
(UZ)

11:00h
11:30h

coffe break

12:00h

Conferencia

Conferencia

Seminario

12:30h

Ciclos cerrados de
neurociencia y tecnología

Affordances y evolución

Presentación de
estudiantes

13:00h

Pablo Varona
(UAM)

Manuel Heras
(UAH)

13:30h
14:00h

comida

16:00h

Taller

Taller

16:30h

Sustitución sensorial: cómo
ver sin ojos

Sentir como sienten las
máquinas

17:00h

Imparte: Makeroni Lab

Imparte: Makeroni Lab

17:30h
18:00h
18:30h
19:00h

Horario Módulo 3
Lunes 10/07

Martes 11/07

Miércoles 12/07

09:30h

Conferencia

Conferencia

Conferencia

10:00h

Lo que la perspectiva de
segunda persona no es

Tecnopolítica y “Artificial
Democratic Life”

Redes de confianza y
cooperación

10:30h

Toni Gomila
Pamela Barone
(UIB)

Xabier Barandiaran
(UPV‐EHU)

Toni Gomila
Cristina Acebo
(UIB)

11:00h
11:30h

coffe break

12:00h

Conferencia

Conferencia

Seminario

12:30h

Diseñados para
conectarnos

Contagios, Movilidad y
Desigualdad social

Presentación de
estudiantes

13:00h

Héctor Marín Manrique
(UZ)

Jesus G. Gardeñes
(UZ)

13:30h
14:00h

comida

16:00h

Taller

Taller

16:30h

Métricas fractales en
cognición social

Caracterizando redes sociales
complejas

17:00h

Imparte: ISAAC LAB

Imparte: ISAAC LAB

17:30h
18:00h
18:30h
19:00h

Coo
ordinación
n cien
ntíficaa

ISAA
AC Labora
atory
Division 6.02. Edifi
ficio I+D+i
Tfno: ((+34) 876 555
5 497
Email: issaaclab@u
unizar.es

I33A Institutte
C/Marianoo Esquillor s/n‐ 50018
8
Campus Río EEbro‐ Zara
agoza (Spa
ain)
httpp://i3a.unizar.es

