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Eventos



Complejidad

Transmisión en streaming: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081093056496&sk=videos

https://braincriticality.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081093056496&sk=videos


Edafologia

https://www.eventbrite.co.uk/e/sounding-out-the-soil-tickets-431732021097


Oportunidades



https://www.cshl.edu/phd-program/


https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/860668


Conceptos



https://braincriticality.org/2022/11/07/poster-202240-oliver-lopez-corona-fisher-information-as-unifying-concept-for-criticality-and-antifragility-a-primer-hypothesis/


Momento de una intervención

http://www.youtube.com/watch?v=aF8cTVcsMyY


Cursos



https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4rMiGQp3WXShtMGgzqpfVfbU


https://www.coursera.org/learn/estadistica-probabilidad


No pudiste ir?
Disponible en línea, grabado!!!

Disponible en línea, grabado!!!

https://www.facebook.com/otrasendaac/photos/a.132357133786510/1695267680828773


Cultura



http://www.youtube.com/watch?v=9al397N6Tzs


Artículo



https://www.nature.com/articles/s41586-022-05398-2


Videos



http://www.youtube.com/watch?v=cDofhN-RJqg


Libros



https://www.amazon.com/Metamathematics-Foundations-Physicalization-Stephen-Wolfram/dp/1579550762


Notas



https://www.sciencenews.org/article/solar-storm-radiation-trees-miyake-event


ESPECIAL



Encontrando una buena 
pregunta / proyecto científico

https://www.nature.com/nature-index/news-blog/how-to-choose-your-next-research-project


P1: Tengo una idea?

NO

Entonces necesitas conocer más el campo, esta 
herramienta podría ser de utilidad: 

https://www.connectedpapers.com/

La idea es tratar de descubrir el Minimum 
Spanning Tree de un campo o la”columna 
vertebral” del mismo.

SI

Puede sonar trivial, pero hay una gran 
diferencia entre una noción confusa de una 
dirección de investigación y una idea bien 
desarrollada. Pero llegar a eso puede tomar su 
tiempo. Necesitas tener un laboratorio de ideas, 
un grupo cercano de colaboradores / amigos de 
tu confianza dispuestos a escuchar y discutir tus 
ideas. De esta forma puedes poner proto-ideas 
a prueba y desechar las que no tienen potencial 
rápidamente. En principio los seminarios de 
laboratorio deberían servir para esto, pero es 
mejor que tenga TU propio laboratorio de ideas.

Conocer demasiado poco 
de un campo no te 
permite identificar huecos 
en el MST o su 
trayectoria futura; 
conocer demasiado te 
paraliza - Todo está 
hecho! Avanza

https://www.connectedpapers.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree#:~:text=A%20minimum%20spanning%20tree%20(MST,minimum%20possible%20total%20edge%20weight.
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree#:~:text=A%20minimum%20spanning%20tree%20(MST,minimum%20possible%20total%20edge%20weight.


Para reflexionar: ciencia en estilo alpino

http://www.youtube.com/watch?v=KAHPCcL7r18


P2: me parece interesante esta idea?

NO

En ese caso no tiene sentido seguir. La 
investigación científica es una actividad 
demandante y emocionalmente costosa, que 
requiere de un enorme reservorio de 
auto-motivación y autodisciplina. Las ideas y 
preguntas que vuelven una y otra vez a tu 
mente durante meses o años, son una mejor  
base de buenos proyectos, que ideas que se te 
han ocurrido en los últimos días

SI

Es notable que escuchar nuestra propia voz 
idiosincrásica conduce a una mejor ciencia. 
Hace que la investigación sea automotivada y 
que la rutina de la investigación sea más 
gratificante. En ciencia, cuanto más te intereses, 
mayor será la probabilidad de que interese a tu 
audiencia. Cuando uno puede lograr la 
autoexpresión en la ciencia, el trabajo se vuelve 
revitalizante, impulsado por uno mismo y 
cargado de significado personal. También puede 
tener una mejor oportunidad de descubrir algo 
profundo.



Para reflexionar: Existe un trade off entre facilidad, 
ganancia y esfuerzo 

https://www.weizmann.ac.il/mcb/UriAlon/sites/mcb.UriAlon/files/uploads/nurturing/howtochoosegoodproblem.pdf
http://apppm.man.dtu.dk/index.php/The_Triple_Constraint_in_Project_Management


P3: Otros encuentran interesante la idea?

NO

Uno de los aspectos fundamentales de la ciencia es 
que el interés de un problema es subjetivo y 
personal. Esta subjetividad, sin embargo, hace las 
cosas confusas. La confusión se debe a la mezcla 
de dos voces: una es una voz fuerte de los 
intereses de quienes nos rodean, en conferencias, 
en nuestro departamento, etc. La otra es una voz 
débil en nuestro pecho, que dice: "Esto es 
Interesante para mí.''

En general las ideas que no tienen el interés de los 
demás pueden ser difíciles de publicar, en ese 
sentido son un riesgo. Quizá necesitas vender tu 
idea

SI

Cuando una idea tiene mucho interés por parte 
de la comunidad del campo, será mucho más 
fácil de financiar y publicar, pero también podría 
significar que es menos innovadora. El arte es 
montar la ola. Como en el surf, si te lanzas muy 
temprano la ola no te jalará, si te lanzas muy 
tarde la ola te pasó, si logras montarla…



Para reflexionar: quiero hacer ciencia estándar o 
revolucionaria?

https://lopezoliverx.medium.com/science-as-levy-flights-411ac868370b


P4: Puedo hacer una contribución al campo?

NO

Es poco probable que una idea se publique en 
una revista respetable si no hace una 
contribución sólida al campo.

Esto tiene un doble significado: primero, su idea 
debe hacer una contribución por sí sola. En 
segundo lugar, debe ser realista que usted 
también tenga la capacidad de cumplir y cumplir 
con esa contribución.

Si ni usted ni la idea pueden hacer una 
contribución al campo, debe trabajar en refinar 
la idea y su ejecución para asegurar su impacto.

SI

Mis recursos personales son limitados y, por lo 
tanto, debo hacer concesiones todos los días. Si 
no tomo esas decisiones difíciles, corro el riesgo 
de quemarme y poner en peligro la calidad de 
mi trabajo



Para reflexionar: cómo generar más habilidades como 
científico?

https://www.science.org/content/article/so-you-think-you-have-skills


P5: Tengo el tiempo y la energía para ello?

NO

Si tiene tiempo y energía, debe seguir adelante 
y continuar con el proyecto. Si no tiene la 
capacidad en este momento, puede considerar 
buscar colaboradores que puedan ayudarlo con 
el proyecto.

Proponer ideas es relativamente fácil para la 
mayoría de los investigadores curiosos: elegir 
las adecuadas para seguir es a menudo el 
punto de conflicto.

SI

Una colaboración exitosa puede lograr 
hallazgos de alto impacto y brindarle acceso a 
nuevas fuentes de financiamiento y experiencia. 
También puede ser una gran oportunidad para 
pensar en las herramientas y los resultados que 
pueden hacer que su investigación sea más 
accesible para sus pares y el público

https://www.nature.com/nature-index/news-blog/how-to-collaborate-more-effectively-five-tips-for-researchers-science


Gestión del tiempo: Aprovecha el momento

 I call it the 1-hour workday, referring to the short, 
sacrosanct period when I do what I see as the “real” 
work of academia: writing papers. 

https://www.nature.com/articles/nj7535-517a
https://www.researchgate.net/publication/306068914_The_1-hour_workday


Ejercicio práctico 



Utilizando la técnica de AHP presentada aquí y como criterios de 
comparación las preguntas descritas en las láminas anteriores, encontrar 
la jerarquía de preferencia entre al menos tres ideas proyectos que te 
interesen.

http://www.youtube.com/watch?v=RqM_wr-HDUg

