
 

“Inteligencia artificial como palanca del desarrollo humano” 
 

 ORGANIZADA POR:  
El Comité de Sociedad de la Información del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

25 de octubre 2018 - 19:00 horas 
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

  
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 

La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción. 

 

 

El Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información ha desarrollado a lo largo de los dos últimos años un ciclo de jornadas dedicado 

a “Las Tecnologías que cambiarán nuestras vidas”. En un foro como el Instituto de Ingeniería de España, no queremos dejar pasar la 

oportunidad de debatir sobre la contribución de las tecnologías digitales a la Transformación de la Sociedad. 

 

Estamos en los albores de una nueva Revolución Industrial caracterizada por el impacto de lo Digital y por su carácter disruptivo a 

todos los niveles. Como en las previas, esta Revolución cambiará, no solo el contenido de nuestros trabajos, apareciendo unos y 

desapareciendo otros, sino que también nuestra forma de relacionarnos provocando un profundo impacto social.  

 

En este punto queremos poner en contexto la importancia de las herramientas en la evolución del hombre y entender el papel que 

puede jugar una nueva y potentísima herramienta, la Inteligencia Artificial,  en la misma. 

 

El profesor D. Eudald Carbonell reflexionará sobre la importancia de las herramientas a lo largo de la evolución humana y su impacto 

en el desarrollo de la inteligencia del “homo sapiens”. 

 

A continuación, D. Juan Antonio Zufiría comentará su perspectiva sobre los avances que la tecnología de la Inteligencia Artificial 

aportará a la Sociedad, las transformaciones que está aportando en diversos sectores industriales y como herramienta aceleradora de 

nuestro desarrollo. 

 

 

 
19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo Jiménez,   Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Diego Fernández Casado, Miembro del Comité  Sociedad de la Información del IIE 

               

19:15 Mesa redonda: “Inteligencia artificial como palanca del desarrollo humano” 
 

D. Eudald Carbonell. Arqueólogo, paleontólogo y Vicepresidente de la Fundación Atapuerca. 

 

D. Juan Antonio Zufiría Zataraín, Director General de IBM Europa, Doctor Ingeniero Aeronáutico, 

Académico de la Real Academia de Ingeniería,  Miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de 

Ingeniería de España 

 

20:15 Coloquio con los asistentes 
 

20:45 Clausura y Copa de vino 

 

https://iies.es/eventos/inteligencia-artificial-como-palanca-del-desarrollo-humano/

