
 

Querido/a miembro de la Universidad de Zaragoza, 
 
El Grupo de Redes y Sistemas Complejos COSNET (http://cosnet.bifi.es) de nuestra 
Universidad ubicado en el Instituto BIFI (http://bifi.es/es/), en colaboración con otras 
universidades nacionales y extranjeras, forma parte de un Proyecto Europeo (IBSEN) 
dedicado a estudiar el comportamiento humano a gran escala. El objetivo principal es 
desarrollar el mayor simulador existente hasta la fecha para analizar y comprender 
mejor cómo actúan los individuos en diferentes contextos y situaciones estratégicas. 
Nuestro grupo cuenta con una amplia experiencia en el estudio de la cooperación en 
humanos y en la aplicación de la Teoría de Juegos a diversos campos como la 
Economía, las Ciencias Sociales, la Biología.... 
 
En este contexto, te animamos, tras recibir el estímulo de nuestro Rectorado, a que te 
inscribas en la base de datos de nuestro Laboratorio “NECTUNT” situado en el BIFI. El 
propósito es contar con voluntarios interesados en participar en los experimentos 
presenciales que llevaremos a cabo en lo sucesivo. Es importante señalar que todos los 
participantes recibirán una remuneración económica inmediata que podrá incrementarse 
en función de los resultados obtenidos en el juego. Los experimentos tendrán lugar en 
un entorno ameno y moderno en el que podréis socializar con otros participantes, siendo 
conocedores del extraordinario valor de vuestra contribución. La participación no está 
restringida a alumnos de la Universidad, así que puedes invitar a todo aquel que quieras. 
Todos los mayores de edad podrán inscribirse y participar. 
 
- Para registrarte en nuestro Laboratorio de Zaragoza, rellena este 
formulario: http://participants.ibsen-h2020.eu/es/join-nectunt y 
podrás acceder a las distintas convocatorias conforme las vayamos publicando vía 
correo electrónico y Facebook.  Para cualquier duda, 
contáctanos en: nectunt.lab@gmail.com 
 
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/NectuntLab y consulta 
http://nectunt.bifi.es y 
http://nectunt.bifi.es/wp-content/uploads/2016/06/NectuntLab_Esp.pdf 
para más información. 
 
Saludos y gracias por vuestra contribución, 
 
Prof. Yamir Moreno 
Laboratorio de Economía Experimental “Nectunt":  http://nectunt.bifi.es/ 
Director del Grupo de Redes y Sistemas Complejos (COSNET), BIFI, UNIZAR: 
http://cosnet.bifi.es/people/yamir-moreno/ 
 
Prof. J. Alberto Molina 
Catedrático Análisis Económico, BIFI, UNIZAR: http://personal.unizar.es/jamolina/ 


