
 

 

Se invita al Seminario de Investigación 

Sistemas Evolutivos, Afectivos y Conscientes 
Impartido por 

Fernando Galindo Soria 
www.fgalindosoria.com     fgalindo@ipn.mx 

Paola Neri Ortiz 
paolaneriortiz@yahoo.com     www.eventbrite.com/o/paola-neri-ortiz-12877179662 

en el 
Auditorio Sor Juana (dentro del edificio C) del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) 
Av. Tecnológico s/n Esq. Av. Carlos Hank González, Ecatepec de Morelos, México 55210 

Entre las estaciones del metro Múzquiz y Ecatepec de la línea B del metro 
 

Del lunes 13 al Jueves 16 de marzo de 2017 de 12:00 a 17:00 horas de la Ciudad de México 
 
Resumen 
Se presenta un conjunto de trabajos relacionados con la Evolución, la Afectividad y la Consciencia y con el área integrada de la Evolución-
Afectividad-Consciencia ( EAC ). Se muestra la investigación realizada en las áreas de los Generadores de Programas y Generadores de 
Sistemas, la Evolución, los Sistemas Evolutivos, los Sistemas Afectivos y los Sistemas Conscientes y su integración en el área de los 
Sistemas Evolutivo-Afectivo-Conscientes ( SEAC ) y en particular se muestra las bases de construcción de un seac 0.0, ““sistema 
consciente”” que surge de la afectividad y siempre está evolucionando. 
Un seac es un sistema (organismo, ser, bicho, ente, etc.) evolutivo-afectivo-consciente, son sistemas que evolucionan, son afectivos y son 
conscientes     http://www.fgalindosoria.com/eac/ 
 

Esquema 
Introducción General 
De los generadores de programas a los sistemas evolutivos.    www.fgalindosoria.com/eac/evolucion/gp_a_se/generadores_programas_a_se.pdf 
Sistemas Evolutivos (Sev) http://www.fgalindosoria.com/eac/evolucion/evolucion_sev/evolucion_sev_a.pdf 
Matrices Evolutivas    http://www.fgalindosoria.com/eac/evolucion/mev/mev/matrices_evolutivas.pdf 
Evolución   http://www.fgalindosoria.com/eac/evolucion/evolucion/evolucion.pdf 
Sistemas Afectivos (Saf). http://www.fgalindosoria.com/eac/afectividad/saf/sistemas_afectivos_a.pdf 
Sistemas Conscientes (Scom). http://www.fgalindosoria.com/eac/conciencia/scon/sistemas_concientes_a.pdf 
Sistemas Conscientes de su Entorno www.fgalindosoria.com/eac/consciencia/entorno/sist_conscientes_entorno_a.pdf 

 
Fernando Galindo Soria   http://www.fgalindosoria.com/semblanzafgs.htm 

Informático  y  Lingüista Matemático. Dentro de sus aportaciones se tienen el descubrimiento y desarrollo: de un enfoque 
generalizado y área de investigación sobre Evolución y Sistemas Evolutivos; sistemas que evolucionan, son afectivos y 
conscientes; del enfoque lingüístico (Que plantea que cualquier cosa se puede ver como oración de algún lenguaje y se puede 
estudiar desde el punto de vista lingüístico); de una ecuación fundamental de la naturaleza S -> e*S* (Una ecuación que 
representa la estructura de múltiples fenómenos y objetos de la naturaleza); del Transfinito Dimensional (Espacios con un 
numero mayor que infinito de dimensiones), entre otros.         Creador de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
en Informática (ANIEI).  Fundador y Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Computación (UIDC) de la 
UPIICSA) del IPN. Miembro Fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA).       Recibió el Premio al 
Liderazgo Politécnico 2001. "En reconocimiento a su trascendental labor de formar líderes de visión y presencia mundial". 
Le concedieron el honor de otorgarle su nombre al “Centro de Investigación Fernando Galindo Soria" CEIN, una 
organización que se dedica a la creación y desarrollo de Centros de Investigación. 
 

Paola Neri Ortiz   https://www.eventbrite.com/o/paola-neri-ortiz-12877179662 
Profesor de ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) desde hace mas de diez 
años. Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Computo del IPN, con estudios de maestría en inteligencia artificial 
por la Universidad Veracruzana. Especializada en algoritmos de navegación, agentes inteligentes y sistemas emergentes. Creador de un 
sistema evolutivo generador de ecosistemas emergentes (bichos) y de un algoritmo de búsqueda basado en conducta saltatoria (jumping 
behaviour). 
 
Si quiere mayores informes o inscribirse lo puede hacer en: 
https://www.eventbrite.com/e/sistemas-evolutivos-afectivos-y-concientes-de-su-entorno-tickets-31977519622?aff=erelpanelorg 
Mayores informes con Paola Neri Ortiz  paolaneriortiz@yahoo.com 
O con Fernando Galindo Soria     fgalindo@ipn.mx,    Cel. (+52) 55 3430 9404 

Como llegar 
www.fgalindosoria.com/seac2017/como_llegar.htm 

 

   
www.tese.edu.mx/tese2010/  www.fgalindosoria.com/redi/ 
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