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INTRODUCCIÓN: 

 
El presente curso tiene como objetivo analizar los procesos psicológicos involucrados en el campo de la Ciencias 

del Comportamiento y Economía de  recientes años para acá se ha dado en llamar Economía Conductual pero en 

muchas ocasiones se da énfasis a lo primero y se deja de lado lo segundo o no se le aborda con la seriedad 

pertinente, por lo que el objetivo de este curso es proporcionar un panorama si bien introductorio también 

actualizado de las ciencias del comportamiento, revisaremos algunos conceptos y aspectos teóricos básicos de la 

de una Ciencia del Comportamiento y sus vínculos con la Economía y algunas otras disciplinas. El objetivo es 

brindar un panorama de los aspectos principales que han servido para definir eso que hoy se nombra como 

Economía Conductual y cómo sus hallazgos se ubican en la tradición más amplia de una Ciencia del 

Comportamiento. Fundamentalmente nos basaremos en una teoría para lograr dos objetivos muy diferentes: 

caracterizar el comportamiento óptimo y predecir el comportamiento real. No debemos abandonar el primer tipo de 

teorías pues son elementos esenciales para cualquier tipo de análisis donde las restricciones son importantes, 

pero debemos añadirles teorías descriptivas adicionales que se deriven de datos y no solo de axiomas. Finalmente 

estas teorías, hallazgos, y metodologías relativamente recientes han generado el surgimiento de nuevas ramas o 

disciplinas de conocimiento como la Neuroeconomía que permiten al final del curso  vincularse con una temática 

fundamental “translational research” o “investigación puente”, la cual discute cómo los hallazgos de la investigación 
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científica contemporánea en Economía Conductual  y Cognición Experimental Comparada son extendidos “más 

allá” de los límites del conocimiento nuevo en la investigación básica, ubicando las diferentes perspectivas que ello 

tiene para situaciones genéricas de aplicabilidad a contextos de desarrollo, salud, educación, toma de decisiones 

y bienestar social.  

 

Posiblemente, los estudiantes vayan a exponerse o ya se hayan expuesto a cursos de relativa generalidad 

(Desarrollos actuales sobre Aprendizaje y Cognición I, II ó III o Aprendizaje, Cognición y Motivación I, II o III), pero 

concediendo también que estos cursos son optativos y que la seriación de los mismos solo es indicativa, no es 

obligatorio haber cursado asignaturas optativas previas. 

 

La planeación del presente programa toma en cuenta que éste debe: ser útil en la formación general del psicólogo, 

tener la generalidad suficiente para ser de interés para estudiantes de diferentes campos, contar con la selección 

temática de calidad necesaria para continuar atrayendo a estudiantes interesados en la investigación en las 

Ciencias Cognoscitivas y del Comportamiento (CCC) y habilitar de forma crítica a los estudiantes en el 

conocimiento de los avances contemporáneos del campo en la amplia cobertura que estos tienen en diversos 

ámbitos de acción (tanto de investigación básica como aplicada).  

 

También un propósito general del curso es exponer, analizar y discutir las implicaciones múltiples que tiene el 

trabajo en este campo de las Ciencias Cognitivas y del Comportamiento en la formación del psicólogo, su ubicuidad 

y su importancia estratégica y metodológica en el proceso de toma de decisiones a diferentes niveles.  

Si el curso no da para una discusión a fondo de lo anterior, al menos, se espera que nos obligue a re-examinar 

nociones básicas concernientes a la condición de lo “humano” de varios procesos psicológicos asociados al tema 

de interés y analizar varios constructos y definiciones operacionales psicológicas utilizadas de manera muy laxa 

en la disciplina. 

 

Finalmente, las lecturas seleccionadas para el curso, si bien permiten tener un panorama general y actualizado del 

Campo de Cognición y Acción Experimental Comparada también, permiten acercarse al mismo desde una variedad 

de diferentes aproximaciones incluyendo psicología experimental, estudios sobre desarrollo, neurociencias, 

modelamiento cognitivo, filosofía entre otros. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
1. Profundizar en el conocimiento del Modelamiento y la Cognición Experimental Comparada y los procesos 

psicológicos básicos que lo sustentan. 

2. Manejar conceptos básicos sobre Modelamiento y fundamentos teóricos de la Cognición Experimental 

Comparada, así como su relación con las ciencias cognitivas y del comportamiento 

3. Desarrollar estrategias de investigación y generación de nuevas preguntas plausibles de ser abordadas 

experimentalmente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. El alumno desarrollará la capacidad de explicar y criticar los desarrollos recientes en las áreas de teoría 

evolutiva y cognición experimental comparada, estudios acerca del desarrollo, formación de conceptos, 
aprendizaje de asociativo complejo, y teoría de la mente. 

2. Establecer un buen manejo de la terminología en estas áreas. 

3. Integrar la información revisada con la de otras áreas u objetos de estudio predominantes. 

 

El estudiante analizará diferentes avances contemporáneos en el campo del aprendizaje y la cognición desde una 

perspectiva genérica de las Ciencias Cognoscitivas y del Comportamiento. 

 
El estudiante conocerá, analizará y evaluará las ventajas y bondades de utilizar los diferentes métodos y 
procedimientos utilizados en el campo de la Cognición Experimental Comparada, y como estos se pueden utilizar 
como modelos evaluativos de procesos cognitivos “superiores” o complejos. 
 
Al término del curso el estudiante deberá de ser capaz de analizar e integrar nociones fundamentales de al menos 
dos modelos o perspectivas teóricas al estudio del Modelamiento y la Cognición Experimental Comparada y 
proponer una investigación o una revisión temática en el área ya sea de corte básico o aplicado. 
 
TEMARIO: 
 
Unidad I.  
Modelamiento y Modelos de Elección  
Modelamiento 
 Antecedentes: Marcos de Referencia General,  
 Fundamentos: 
 Hallazgos y Ejemplos recientes: Modelos Matemáticos  
  Modelos Representacionales  
  Modelos Neuronales  
Elección 
 Elección Continua: Programas de refuerzo concurrentes:  
  a) Modelos de equilibrio: Igualación y Maximización.  
  b) Modelos dinámicos de la elección.  
 Elección Intertemporal 
  a) Temporal 
  b) Probabilística 
 Elección Estratégica e Interacción Social.  
 
    
Unidad II: Economía Conductual  
 Introducción al campo de la Toma de Decisiones.  
 Elección e Incentivos  
 Toma de decisiones y Racionalidad Limitada  
   
Unidad III: Neuroeconomia y Decisiones 
 Introducción 
  Tópicos selectos contemporáneos en aprendizaje y toma de Decisiones: 
 Control Temporal del Comportamiento y Toma de Decisiones 

 Mecanismos: aprendizaje, memoria y toma de decisiones 
Psicofísica  
Hallazgos comparados 

 Memoria y Toma de Decisiones 
 
Unidad IV: Investigación “Translational research” o Puente 
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 Investigación Puente en Psicología 
Cognición y Neuroeconomía 

 Investigación Puente en el Análisis de la Conducta 
Tareas sobre razonamiento y emociones 
Evidencias empíricas de Emociones en Decisiones 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 

Seminario con exposiciones del docente y los estudiantes, y discusiones grupales con base en las guías temáticas 
de cada sesión, bajo los siguientes rubros. 

a) Los alumnos se reunirán en sesiones semanales con el Coordinador de la Asignatura para presentar sus
reportes o controles de lectura, debatir y recibir retroalimentación. En este nivel, se espera que los
estudiantes después de la primera mitad del semestre presenten avances en el desarrollo de sus proyectos
de tesis.

1) El estudiante deberá trabajar las referencias básicas del curso y como mínimo aportará dos referencias extra
(lecturas, presentaciones, videos, ejercicios, etc.) de su interés, por cada uno de los temas del mismo (de
preferencia actualizadas).

2) El estudiante deberá elaborar reportes de trabajo en función de su elección de algunas de las lecturas
programadas para todo el grupo en el curso que contengan los siguientes elementos, para mostrar su dominio en
el contenido.

• La referencia bibliográfica de acuerdo con los criterios APA

• Al menos un reporte de alguna de las lecturas básicas seleccionadas por el propio estudiante o citas

textuales o criticadas por el estudiante. 

• Al menos dos reportes de algunas de las lecturas complementarias seleccionadas por el propio

estudiante o citas textuales o criticadas por el estudiante. 

• Selección, enlistado y justificación de cinco puntos esenciales de la lectura correspondiente.

• Elaboración de un resumen, un esquema, cuadro sinóptico o mapa conceptual que integre la información

esencial contenida en lo revisado. 

Se espera que todos los reportes y ejercicios se entreguen en tiempo y forma en archivo electrónico. Se aceptarán 
entregas tardías que invariablemente implicarán un costo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las clases se impartirán los martes de 12 a.m. a 15 p.m. de manera presencial. 

Toda la información y material acerca del curso aparecerá en la página del curso en la aplicación Google 
Classroom.  

Puedes encontrar los simuladores del Laboratorio virtual (aquí). 

Además, los estudiantes contarán con el apoyo de adjuntos de la clase, con quienes tendrán reuniones 
quincenales obligatorias.  

Adicionalmente un requisito indispensable es poder traducir del Inglés. 

Dado que el curso es teórico de 6 créditos, la evaluación se basa en productos teóricos. 
Los productos teóricos deben cubrir un 100% . 

La calificación del curso se asignará de acuerdo a la siguiente regla: 
A) Un 20% de la calificación corresponderá a la presentación en clase hacia al final del curso,
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B) Un 30 % revisiones críticas de la literatura o el estado del arte en el campo, apoyadas en reportes de
trabajo de cada tema revisado y búsqueda de materiales de apoyo adicionales y

C) Un 50% a un trabajo final que puede consistir de un ejercicio de modelo de algún tema de su interés
o un proyecto de investigación para evaluar un modelo. En ambos casos, la introducción debe incluir
una reseña de la literatura relevante. La propuesta inicial debe presentarse al concluir la sexta
semana del curso, la revisaré y comentaré. Una versión revisada se presentará al final de la décima
semana, la cual recibirá de nuevo mis comentarios, y la versión definitiva se entregará la primera
semana del periodo de exámenes.

NOTA: Existe la posibilidad de que se realicen 3 exámenes parciales (no necesariamente, solo en caso 
extremo). 

1) Se requiere de al menos el 80% de asistencias y puntualidad para tener derecho a calificación.

2) La calificación final será una calificación combinada donde el 50% se derivará en la evaluación de una propuesta
de investigación lista para ser instrumentada por parte del estudiante, o un trabajo monográfico que integre y
actualice sino la amplia gama de las lecturas revisadas a lo largo del curso, si al menos un par de unidades. Más
30% de los reportes parciales y en la entrega en tiempo y forma de los reportes o ejercicios propuestos,
participación y presentaciones (6 basados en la bibliografía básica y al menos 12 de las referencias
complementarias), las entregas de las búsquedas y sugerencias adicionales (artículos, presentaciones,
aplicaciones, videos, etc.) se espera sean semanales, de los temas que se irán tratando a lo largo del curso. El
20% restante se basará en la presentación frente al grupo de un tema abordado en clase o la propuesta de
investigación o revisión monográfica.

BIBLIOGRAFÍA: ES IMPORTYANTE SEÑALAR QUE NO ES QUE SE VAYA A REVISAR TODA LA 
BIBLIOGRAFIA PROPUESTA LA IDEA ES ELEGIR UNA LECTURA DE LA BIBLIOGRAFIA BÁSICA Y DOS 
LECTURAS DE LAS BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA Y DE ESO SE HARAN LAS LECTURAS Y LOS 
REPORTES A ENTREGAR 

Unidad I. Modelamiento y Modelos de Elección (Introductorio)  
BÁSICA  
Farrell, S., & Lewandowsky, S. (2018). Introduction. In Computational Modeling of Cognition and Behavior (pp. 3-

23). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316272503.002 
Myung, I. J. & Pitt, M. A. (2018). Model Comparison in Psychology. En John T. Wixted (ed.), The Stevens’ 

Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience (4th ed.), Volume 5: Methodology. 
New York, NY: John Wiley & Sons. 

Baum W. M. (2010). Dynamics of choice: a tutorial. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 94(2), 161–

174. https://doi.org/10.1901/jeab.2010.94-161

Killeen, P.R. (2015), The logistics of choice. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 104: 74-92. 
https://doi.org/10.1002/jeab.156 

COMPLEMENTARIA  
Coombs, C.H., Dawes, R.M. & Tversky, A. (1981). Introducción. En Sánchez, N. & Montesinos, A. (Trad.), 

Introducción a la psicología matemática (15-19). Madrid, España: Alianza Editorial. 
Kanheman, D. (2012) Pensar rápido, Pensar Despacio. Ed. Debate, Penguin Random House Grupo Editorial 
España. Cap. 4. 

Schwartz, B.(2005) Por qué más es menos. La tiranía de la abundancia. Taurus-Santillan. México. 

Thaler,R, (2018/2015) Portarse mal: El Comportamiento irracional en la vida económica. Ed. Páidos. Mexico, D.F. 
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Zamora, O., Espinoza, M., y Abonza, H. (En revisión) Introducción y presentación de modelos cuantitativos. En F. 
Sanabria y O. Zamora (Eds). Modelos Cuantitativos en Cognición y Comportamiento. Ed. UNAM.  

 
 
 
Unidad II: Economía Conductual  
 
BÁSICA  
Foxall, G. R. (2016) Operant Behavioral Economics. Manage. Decision. Economics., 37: 215– 223. doi: 

10.1002/mde.2712.  
 
Reed DD, Niileksela CR, Kaplan BA. (2013) Behavioral economics: a tutorial for behavior analysts in practice. 
Behav Anal Pract. Spring;6(1):34-54. doi: 10.1007/BF03391790. PMID: 25729506; PMCID: PMC3680155. 
 
Ranyard, R. (Ed.) (2018). Economic psychology. UK: The British Psychological Society and Wiley. (Cap. 1, 2 y 3). 

 
Corr, P., & Plagnol, A. (2018). Behavioral Economics: The Basics (1st ed.). Routledge. Cap 1 

https://doi.org/10.4324/9781315391229 
 
COMPLEMENTARIA  
Ariely, D. (2011). Las trampas del deseo. España: Editorial Ariel. 
Thaler, R., Sunstein, C. & Balz, J. (2012). Choice Architecture. En Shafir, E. (Ed.), The Behavioral Foundations of 

Public Policy (428-439). Princeton University Press. 
Adam, O. (2017). The Origins of Behavioural Public Policy. UK: Cambridge University Press. (Cap. 2, 4 y 7) 
https://www.bi.team/wp-content/uploads/2018/12/BIT-Publication-
EAST_FA_ESPAN%CC%83OL_09_FEB_2018.pdf 
Luckman, A., Donkin, C. & Newell, B.R. (2018) Can a single model account for both risky choices and inter-
temporal choices? Testing the assumptions underlying models of risky inter-temporal choice. Psychon Bull Rev 
25, 785–792. https://doi.org/10.3758/s13423-017-1330-8 
Rodríguez, L. (2021). Una introducción a la psicología económica: áreas, teorías y desafíos . Persona, (024(1), 
89-108. https://doi.org/10.26439/persona2021.n024(1).5315 
 
Unidad III: Neuroeconomía, Teoría de Juegos, Decisiones, Aplicaciones  
BÁSICA  
Anaki D, Sergay J (2021) Predicting health behavior in response to the coronavirus disease (COVID-19): 

Worldwide survey results from early March 2020. PLOS ONE 16(1): e0244534. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244534 

Glimcher, P. (2011). Behavioral Economics: Exceeding the Limits of Traditional Neoclassical Models (Cap 5). En 
Foundations of Neuroeconomic Analysis. Oxford Press. New York. 

Speer, M. & Delgado, M. (2018). Emotion–Cognition Interactions in Memory and Decision Making. En J. Wixted 
(Editor-in-Chief) Stevens’ Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience (4th ed.), 
Volume 4: Developmental and Social Psychology. New York, NY: John Wiley & Sons. 

Camerer C., Cohen J., Fehr E., Glimcher P., & Laibson D. (2015). Neuroeconomics. En: J. Kagel & A. Roth 
(eds.), Handbook of Experimental Economics. Vol. 2. (Cap. 3). 

Wilson, Anastasia C. (2020) “Behavioral Economics In Context: Applications for Development, Inequality & 
Discrimination, Finance, and Environment.” An ECI Teaching Module on Social and Economic Issues, 
Economics in Context Initiative, Global Development Policy Center, Boston University, 2020. 

 
COMPLEMENTARIA  
Dixit, A.K. & Nalebuff, B.J. (2010). El arte de la estrategia: La teoría de juegos, guía del éxito en sus negocios y la 

vida diaria. Barcelona: Antoni Bosh Editor. (Intro y Cap. 1). 
Guerra, I. (2021). Aplicación de la Teoría de Juegos a conflictos internacionales [Proyecto de Fin de Carrera, 

Universidad de Sevilla]. https://hdl.handle.net/11441/125125 

Glimcher, P & Fehr, E. (2013) Neuroeconomics, Second edition. Academic Press. 
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Kacelnik, O., & Kacelnik, A. (2022). Behavioral risk compensation and the efficacy of nonpharmacological 

interventions. Behavioural Public Policy, 6(1), 1-12. doi:10.1017/bpp.2021.1 
Sunstein, C. (2013). Deciding by Default. University of Pennsylvania Law Review, 162 (1). 
 
Unidad V: Investigación Translacional o Puente en el Estudio del Comportamiento  
BASICA  
Bickel W. K., Koffarnus M. N., Moody L., & Wilson A. G. (2014). The behavioral- and neuro-economic process of 

temporal discounting: A candidate behavioral marker of addiction. Neuropharmacology, Volume 76, Part 
B, 518–527  

Corr, P., & Plagnol, A. (2018). Behavioral Economics: The Basics (1st ed.). Routledge. Cap 7 
https://doi.org/10.4324/9781315391229 

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341(6149), 
976-980. 

Rung JM, Peck S, Hinnenkamp J, Preston E, Madden GJ. Changing Delay Discounting and Impulsive Choice: 
Implications for Addictions, Prevention, and Human Health. Perspectives Behavioral Sciece. 2019 
Sep;42(3):397-417. doi: 10.1007/s40614-019-00200-7. Epub 2019 May 9. PMID: 31650104; PMCID: 
PMC6768935. 

Waegeman, A.; Declerck, C. H.; Boone, C.; Van Hecke, W. W.; & Parizel, P. M. (2014) Individual differences in 
self-control in a time discounting task: An fMRI study. Journal of Neuroscience, Psychology, and 
Economics. 7(2), 65-79. 

 
COMPLEMENTARIA  
A. Lin, K. Tsai, A. Rangel, & R. Adolphs. (2012). Reduced social preferences in autism: evidence from charitable 

donations. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 4(8):1-9 
B.D. Bernheim, & A. Rangel. (2006) From Neuroscience to Public Policy: A New Economic View of Addiction. 

Swedish Economic Policy Review, 12:11-46. 
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2023). Aggressive COVID-19 lockdown policies: What factors significantly drove 

them across nations? Managerial and Decision Economics, 1– 12. https://doi.org/10.1002/mde.3813  
Mertens S, Herberz M, Hahnel UJJ, Brosch T. The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice 

architecture interventions across behavioral domains. PNAS. 2022;119(1). doi:10.1073/pnas.2107346118 
Zeigenfuse, M., Pleskac, T. J., & Liu, T. (2014). Rapid decisions from experience. Cognition, 131, 181-194, doi: 

10.1016/j.cognition.2013.12.012 
  

Nota respecto a la bibliografía:  
 
LOS ARTÍCULOS SON SUGERENCIAS PARA ENTREGAR LOS REPORTES, NO QUIERE DECIR QUE SE 

REVISAR TODOS LOS ARTÍCULOS PROPUESTOS EXHAUSTIVAMENTE, SOLO SON SUGERENCIAS YA CADA 

ALUMNO DECIDE DE CUÁL DE ELLOS HACE SUS REPORTES BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS. 

DEPENDIENDO DE LOS INTERESES DE LOS PARTICIPANTES, SE PODRÁN AGREGAR OTRAS LECTURAS 

PERTINENTES A CADA UNO DE LOS TEMAS. 
 
Por ejemplo todos estos libros existen en su traducción al español, por decir algo, y en varios de ellos se tocan 

algunos de los tópicos que estaremos revisando en el curso, por si les son de ayuda: 
 
 Ariely, D. (2013) Por que mentimos… en especial a nosotros mismos, Ed. Ariel España 

Ariely, D. (2008) Las trampas del deseo:Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error 
Ed. Ariel, Barcelona, España 
Ariely, D. (2008) Las Ventajas del Deseo: Cómo sacar partido de la irracionalidad en nuestras relaciones 
personales y laborales. Ed. Ariel, Barcelona España 

  Gigerenzer, G .  (2008)   Decisiones instintivas. La inteligencia del inconsciente. Ed. Ariel. 
 Barcelona 

Gladwell, M. (2010) Blink: inteligencia intuitiva. Punto de Lectura; 3ra edición. Ediciones Santillana, Mexico, 
D.F. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23806805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23806805
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00283908/76/supp/PB
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00283908/76/supp/PB
https://doi.org/10.1002/mde.3813
https://doi.org/10.1073/pnas.2107346118


Glimcher, P.W. (2009/2005) Decisiones, incertidumbre y Cerebro. Fondo de Cultura Económica, México. 
Kanheman, D. (2012) Pensar rápido, Pensar Despacio. Ed. Debate, Penguin Random House Grupo 
Editorial España. 
Kahneman, D., Sibony O., y Sunstein, C.R. (2021) Ruido: Un fallo en el juicio  humano. Ed Debate. Mexico. 
Nassim N. T. (2008) El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable. Ed. Ediciones Paidós Ibérica.  
Nowak M. (2012) Supercooperadores, Ediciones B S.A. España.  

 Schwartz, B.(2005) Por qué más es menos. La tiranía de la abundancia. Taurus-Santillan.  México. 

 Thaler,R, (2018/2015) Portarse mal: El Comportamiento irracional en la vida económica. Ed. Páidos. 

Mexico, D.F. 

 Thaler, R. y Sunstein, C. (2009) Un pequeño empujon (Nudge). el impulso que  necesitas para  tomar las 

mejores  decisiones en salud dinero y felicidad. Ed. Taurus. Madrid. 

 
ota respecto a paginas en internet:  
Dependiendo de los intereses de los participantes, se podrán agregar otros links pertinentes a cada uno de los 
temas.  
 
Son solo sugerencias: 
Programas para simulación y algunos otros que podrían ser de ayuda en el curso: 

 Online Psychology Laboratory, http://opl.apa.org/ 

 
SQAB, http://www.sqab.org/labs.php 
 
PSYCHOPY, http://www.psychopy.org/ 

 
PAGINAS WEB RECOMENDADAS: 
 http://www.princeton.edu/~nivlab/publications.html 

 
https://www.cal-r.org/index.php?id=software 

 
http://www.pechakucha.org/ 
 
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/2878 
 

https://www.bi.team/blogs/east-en-espanol-y-nuestro-trabajo-en-america-
latina/?fbclid=IwAR3tcXhMl8gjkXSEPlZ60v349Fa40ymm_Dm77vt_BMQdKOu-4NgZ7whkcyw 

 
 
LINK SE VIDEOS PARA REALIZAR REPORTES EN EXTENSO: 
 
VIDEOS DE BEHAVIOR CHANGE FOR GOOD INITIATIVE OF WHARTON UNIVERSITY PENNSYLVANIA 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=AROLLBdZBTk 
THE VOLTAGE EFFECT 

 
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=fg9NuwWfLSk 

about her new book, Get it Done 

 
3. https://www.youtube.com/watch?v=xFObJW7xq20 

 BCFG Team Scientist Eric Johnson about his new book, The Elements of Choice. 
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http://opl.apa.org/
http://www.princeton.edu/~nivlab/publications.html
https://www.cal-r.org/index.php?id=software
http://www.pechakucha.org/
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/2878
https://www.bi.team/blogs/east-en-espanol-y-nuestro-trabajo-en-america-latina/?fbclid=IwAR3tcXhMl8gjkXSEPlZ60v349Fa40ymm_Dm77vt_BMQdKOu-4NgZ7whkcyw
https://www.bi.team/blogs/east-en-espanol-y-nuestro-trabajo-en-america-latina/?fbclid=IwAR3tcXhMl8gjkXSEPlZ60v349Fa40ymm_Dm77vt_BMQdKOu-4NgZ7whkcyw
https://www.youtube.com/watch?v=AROLLBdZBTk
https://www.youtube.com/watch?v=fg9NuwWfLSk


 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=GFvXY8vTHJM 

 Prejudice reduction: Progress and challenges 

 
5. https://www.youtube.com/watch?v=3kHZS6xyKfo 

 New Perspectives on Habit Formation from Machine Learning and Neuroscience 

 

6. https://www.youtube.com/watch?v=gsYn5kTaQX4&t=3s 

 Thriving Under Pressure: The Effects of Stress-Related Wise Interventions on Affect, Sleep, and 

Exam  Performance for College Students from Disadvantaged Backgrounds 

 

7. https://www.youtube.com/watch?v=KS6foqMRHm8 

DIGITAL ADDICTION : Hunt Allcott, Associate Professor of Economics and Principal Researcher, 

Microsoft Research 

 

8. https://www.youtube.com/watch?v=1HdqozO3mLs&t=1s 

A Mega-Study Approach to Applied Behavioral Science: Katy Milkman, Professor of 

Operations, Information and Decisions The Wharton School 

 

9.  https://www.youtube.com/watch?v=cfeyUwm8O70 

BCFG Team Scientist Kevin Volpp leads a Q&A with Richard Thaler about Behavioral Science 

and Health: Richard Thaler, 2017 recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, 

Charles R. Walgreen Distinguished Service Professor of Behavioral Science and Economics, 

University of Chicago, Booth 

 

PODCAST: 

Spotify: 

Libros y Dinero: Tus Finanzas 360 

Luis Cuevas 

 

Inside the Nudge Unit:  

The Behavioral Insights Team 

 

Behavioral Podcast 

Instituto Mexicano de Economía 
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https://www.youtube.com/watch?v=GFvXY8vTHJM
https://betsy-levypaluck.squarespace.com/s/PaluckPoratClarkGreen_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3kHZS6xyKfo
https://youtu.be/3kHZS6xyKfo
https://www.youtube.com/watch?v=gsYn5kTaQX4&t=3s
https://youtu.be/gsYn5kTaQX4
https://youtu.be/gsYn5kTaQX4
https://www.youtube.com/watch?v=KS6foqMRHm8
https://www.youtube.com/watch?v=1HdqozO3mLs&t=1s
https://youtu.be/1HdqozO3mLs
https://www.youtube.com/watch?v=cfeyUwm8O70



