CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO
Madrid, 20 de mayo de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Espacio Educativo, planta 2 - Madrid.

REALIDAD Y ESPECULACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A lo largo del desarrollo del Ciclo, y de las sucesivas exposiciones de los ponentes, se han venido
haciendo alusiones constantes a la incidencia que tienen los avances científico técnicos en las
expectativas que el transhumanismo quisiera concretar. Entre dichos avances los relativos a la
innovación biomédica parecen ser los más plausibles. Y también es indiscutible que los mismos
se aceleran gracias a las capacidades crecientes de acopio de datos, de sus análisis y de las
propuestas de soluciones que puedan validarse virtualmente.
Nadie discute, por tanto, que la creciente digitalización de todos los aspectos vitales está
transformando los modos sociales, la enseñanza, la gestión de los asuntos públicos y las maneras
de hacer ciencia y de su difusión. Pero tales transformaciones, que a diario amplían por igual
expectativas e incertidumbres, también parecen querer incidir en las nuevas capacidades
humanas. Y en la aparición de nuevas formas de encarar cada existencia gracias a la aplicación de
inteligencias artificiales que ensanchan el rango de aquellas.
Para analizar esas oportunidades, pero también para señalar algunas de las ensoñaciones que
aparecen detrás de las especulaciones más variadas, se ha considerado de utilidad conocer dónde
están los límites actuales de esa pretendida vida 3.0 que algunos anuncian como inmediata. Y
como prólogo de lo que pudiera ser la vida humana en los años venideros.
19.00 – 19.15 H.

PRESENTACIÓN
• Dr. D. Francesc Torralba. Director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en
la Universidad Ramon Llull.

19.5 – 19.50 H.

REALIDAD Y ESPECULACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• Dr. D. Ramón López de Mántaras. Director del Instituto de Inteligencia
Artificial (CSIC).

19.50 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

Con la colaboración de CaixaForum Madrid
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