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“Inteligencia artificial: una visión científica” 

 

¡Quien no ha oído hablar de la Inteligencia Artificial! En los últimos años el término IA se sienta 
a nuestra mesa a diario. Los gobiernos, las multinacionales y las empresas han establecido 
grandes planes para su desarrollo y apuestan por la IA como uno de sus pilares en el 
progreso de su actividad. Pero... ¿Qué hay detrás de todo este ruido mediático? ¿Cómo nos 
afectan y nos van a afectar estos avances tecnológicos a nivel personal y social?  

El objetivo de esta charla es, por un lado, desgranar brevemente en qué consiste la 
Inteligencia Artificial y, por otro, analizar los beneficios y los peligros de estar rodeados de 
sistemas que la contengan.  

La investigación del ponente se centra en la inteligencia artificial  y particularmente en el 
aprendizaje automático (machine learning) y en su aplicación en la resolución de problemas 
de predicción en diferentes ámbitos como la medicina, la bioinformática, la ecología, etc. 
 
En  su  extenso  recorrido  como  investigador, Jose A.  Lozano ha publicado  más  de  un 
centenar de artículos en revistas científicas, -recibiendo éstos más de 13500 citas- ha dirigido 
20 tesis doctorales y ha escrito dos libros.  Su  prestigio  internacional  le  ha  llevado  a  ser 
editor  asociado  de  las principales revistas de inteligencia artificial y a organizar algunos de 
los congresos internacionales más relevantes en el ámbito. Su inquietud por la aplicación  
práctica  de  los  resultados de  la  investigación  le  ha  conducido  a  firmar  numerosos 
contratos con entidades públicas y privadas, orientados a la utilización de las técnicas de 
inteligencia artificial en la resolución de sus problemas.  

. 
.  Horario Conferencia: posibilidad de invitación a asistencia libre,  

en función del aforo: 13,30- 14.30 h. 
Horario Grupo de Trabajo, con comida: 15,00 – 17.30 h. 

Lugar: Sociedad Bilbaina – C/Navarra, nº 1 - Bilbao 

 

Se ruega confirmación de asistencia a Grupo de Trabajo y comida a: 

grupovasco@clubderomagv.org.  

Cantidad a Ingersar nominativa, para el grupo de trabajo: 30€  

Transferencia a: “Asociación Cultural Atalaia” BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

Opción: Bizum nominativo a Begoña (636 260 739), informando previamente. 
  

Nota: La reciente normativa limita el aforo y nos impide garantizar la posibilidad de asistencia 
solo a la Conferencia. Tomaremos nota de las solicitudes, pendientes de conocer el número 
de inscripciones a la mesa de trabajo. Responderemos tan pronto como nos sea posible.  
 
La Sociedad Bilbaina cuenta con su propio protocolo Covid-19, que será respetado en todo 
momento. Ahora más que nunca, os rogamos encarecidamente la confirmación de 
asistencia cuanto antes. Las personas asistentes deberán venir con mascarilla propia y 
ocupar un asiente a su llegada (mesas de 6 personas). Se comprobará la temperatura 
previamente a facilitar el acceso.  
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