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Aprendizaje, Motivación y Cognición II 

Primavera 2023 

Profesor: Arturo Bouzas 

Laboratorio 25, Edificio D de Postgrado. 

abouzasr@gmail.com 

bouzaslab25.com  

Horario: 

Martes de 10 a 13 Hrs 

Jueves de 12 a 14 Hrs 

 Toda la información y material acerca del curso, incluidas las presentaciones, así como 

videos relevantes de mis otras clases, aparecerán en la página del curso en la aplicación Google 

Classroom. Recibirán por correo electrónico la clave para acceder a dicha página. La 

información pública del curso aparecerá también en la sección de cursos del sitio web de nuestro 

laboratorio:  

bouzaslab25.com  

La meta del curso es presentar el material avanzado de frontera, que no se ve en los tres 

cursos de ACA. El curso intenta presentar de forma integrada los temas de aprendizaje en 

agentes biológicos y no biológicos, y su aplicación a los temas de la teoría de decisión individual 

y de interacción social. Abrevaremos de la literatura sobre aprendizaje de máquinas, modelos 

computacionales del comportamiento, teoría de decisión y microeconomía y la teoría de juegos.  

Requisitos  

El curso requiere de las nociones básicas del cálculo, entender que es una derivada y una 

integral, así como nociones de optimización. Aprenderán las nociones básicas de álgebra lineal. 

Es importante que tengan alguna familiaridad con nociones de programación y contacto con 

algún lenguaje de programación (preferentemente python). Es un curso avanzado para 
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estudiantes que deseen continuar sus estudios en un Doctorado en Psicología Experimental o 

Ciencias de la Cognición. 

Organización del curso 

El curso consiste de tres horas teóricas, en las que yo presentaré un tema y dos horas 

prácticas, en las que los estudiantes presentaran un par de artículos que yo asignaré, así como 

prácticas con simuladores.  

Calificación 

La calificación del curso se asignará a partir de la participación en clase, la presentación 

de los artículos y un trabajo de revisión final. Idealmente, los estudiantes podrán elaborar un 

simulador de su tema de interés. 

Materiales para el curso. 

Tomaremos partes de los siguientes libros: 

1. Tom Verguts (2022) Introduction to Modeling Cognitive Processes 

2. Wei Ma, Konrad Kording y Daniel Goldreich. (2022) Bayesian models of perception 

and action 

3. Summerfield, C (notas) How-to-build-a-brain-from-scratch 

4. Summerfield, C. (2023) Natural General Intelligence: How understanding the brain 

can help us build AI  

5. Sutton. R. y Barto, A. (2021). Reinforcement learning: an Introduction 

6. Kelleher, J. D. (2021) Deep learning 

7. Lindsay, G. (2021) How Physics, Engineering and Mathematics Have Shaped Our 

Understanding of the Brain  

8. Gershman, S. (2021) What Makes Us Smart: The Computational Logic of Human 

Cognition  

9. Material de neuromatch 4.0 
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Temario Tentativo: 

1. La naturaleza de los modelos y de las explicaciones matemáticas.  

2. Aprendizaje por Refuerzo y entornos Markovianos  

3. Reglas de elección y el dilema exploración - explotación 

4. Modelos Markovianos, el papel de la incertidumbre y adaptación a entornos volátiles 

5. Una introducción a modelos de redes  

6. Modelos de múltiples capas neuronales: aprendizaje profundo, redes con 

convoluciones y recurrentes 

7. Modelos Bayesianos del Aprendizaje 

8. Modelos de elección 

9. Estimación de probabilidades 

10. Elección intertemporal 

11. Teoría de juegos 

12. Estimación de parámetros y comparación de modelos. 


