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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso consta de un análisis crítico del sistema nervioso humano fundamentado en modelos 
teóricos y computacionales de su funcionamiento (clásicos como recientes) en los que fenómenos 
microscópicos dan origen a comportamientos macroscópicos y globales, compatibles con las 
necesidades funcionales del cerebro y sus funciones cognitivas. Al mismo tiempo se presentará 
una aproximación a las técnicas experimentales que permiten observar este tipo de fenómeno, la 
estructura y complejidad de los datos obtenidos, y los conceptos analíticos empleados para su 
estudio. Finalmente, este curso presenta un abordaje de temas de alto interés práctico en la 
actualidad (inteligencia artificial y aprendizaje automático) inspirado en investigaciones sobre el 
sistema nervioso humano en combinación con métodos clásicos compartidos con la física 
estadística y la teoría de sistemas complejos. Se enfatizará como estos métodos se inspiran en 
arquitecturas cognitivas típicas del cerebro humano y al mismo tiempo pueden ser utilizados para 
comprender al mismo, analizando datos obtenidos por distintos medios (desde neuroimágenes 
hasta lenguaje natural hablado o escrito) y ser también aplicados al diagóstico de enfermedades 
neuropsiquiátricas. Se mantendrá por lo tanto un balance entre una perspectiva teórica y las 
aplicaciones prácticas, enfatizando la creciente necesidad de nuevas herramientas conceptuales 
para abordar la enorme complejidad de los sistemas neurales.

PROGRAMA DETALLADO

Primera clase: Física estadística de las redes complejas y organización del sistema nervioso.

Organización estructural del sistema nervioso humano y su modelado utilizando técnicas 
de redes complejas. Analogías con otros sistemas físicos, biológicos y tecnológicos. 
Distintos tipos de redes, propiedades computacionales asociadas, tolerancia a fallos. Uso 
de técnicas de teoría de grafos y redes complejas en problemas de clasificación del 
lenguaje natural.

Segunda clase: Dinámica cerebral multiescala.

Dinámica neuronal en múltiples escalas espaciales y temporales: introducción a la dinámica de
células aisladas, modelado de redes neuronales y de dinámica neuronal mesoscópica. 
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Criticalidad dinámica y estadística en modelos del sistema nervioso humano. Algoritmos de 
aprendizaje automático inspirados en la arquitectura neuronal del cerebro humano: redes 
neuronales artificiales multicapa y el algoritmo de backpropagation, redes neuronales 
convolucionales y deep learning.

Tercera clase: Enfoques empíricos para investigar la dinámica cerebral humana como un sistema 
complejo.

Aproximación empírica a la neurociencia de sistemas. Métodos para investigar la dinámica y 
conectividad cerebral en diferentes escalas espacio-temporales. Modelado y análisis de datos 
de neuroimágenes adquiridos en humanos. Aplicación de técnicas de aprendizaje automático 
para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades neuropsiquiátricas a partir de datos no-
invasivos de resonancia magnética funcional (fMRI) y electroencefalografía (EEG).

Cuarta clase: Desde la neurobiología y la física estadística a la inteligencia artificial

Arquitecturas computacionales inspiradas en el cerebro humano. Aprendizaje automático, y 
redes complejas, algoritmos basados en kernels  (e.g. support vector machines), métodos de 
tipo ensemble, aprendizaje no-supervisado y técnicas de agrupamiento de datos. Métodos de 
tipo Bayesiano y teorías cognitivas basadas en el algoritmo de Bayes (e.g. toma de decisiones
e integración sensorial multimodal de tipo Bayesiano). 

Quinta clase: Análisis automático del discurso humano y su aplicación en psiquiatría y neurología.

Modelado del lenguaje humano, producción y comprensión, utilizando análisis semántico 
latente (LSA). Técnicas para la normalización y reducción de rango de la matriz de 
ocurrencia de palabras e implementación práctica del algoritmo LSA. Otro algoritmos 
basados en redes neuronales (e.g. word2vec). Psiquiatría computacional y aplicación de 
estos algoritmos para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades neuropsiquiátricas.

PREREQUISITOS

Este curso está orientado a estudiantes avanzados de la Lic. en Cs. Físicas y carreras afines y 
estudiantes de doctorado. Los prerrequisitos teóricos incluyen familiaridad con herramientas 
matemáticas del álgebra lineal y análisis matemático, y preferentemente conocimientos de física 
estadística y dinámica no lineal. Los prerrequisitos prácticos incluyen familiaridad básica con algún
lenguaje de programación (e.g. Matlab, Python) y la lógica asociada.

FECHA PROPUESTA

Octubre 2018.

CARGA HORARIA

25 horas, distribuidas en 5 clases diarias durante una semana (3 horas teóricas + 2 horas 
práctico).

FORMA DE APROBACIÓN

Entregar ejercicios teóricos por clase y realización de un trabajo práctico final.
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