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Despertando ideas se despierta el futuro

Inteligencia Artiﬁcial: máquinas buenas, máquinas malas.
alejandra.cabello · Wednesday, August 8th, 2018

Laura García Arroyo, Pepe Gordon, Raquel Alcolea y Naief Yehya.

Febrero. #MaquinasInteligentes
Inteligencia Artiﬁcial: máquinas buenas, máquinas malas.
MarteS 20 de febrero, 2018 | 19:00 a 21:00h
Espacio X, Centro Cultural de España en México.

La sesión ofreció diferentes perspectivas de este fenómeno actual y su impacto en
diversas áreas del quehacer humano, desde la ciencia, la estadística, la producción de
objetos interconectado y, desde luego, su impacto en las humanidades y las artes.

José Gordon
Novelista, ensayista y traductor. Su trabajo en los medios de comunicación fue
calificado por Augusto Monterroso como dignificante de los programas culturales de
la televisión. Es creador y escritor de la serie Imaginantes, ganadora en el New York
Film Festival. Desde 2007, conduce y dirige La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y
pensamiento de Canal 22, en donde conversa con las mentes más destacadas del
quehacer científico. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México en
divulgación científica y cultural. Su libro más reciente se titula El inconcebible
universo, ilustrado por Patricio Betteo. Editorial Sexto Piso. 2017.

Naief Yehya
Narrador, crítico cultural y pornografógrafo. Ha publicado las novelas Obras
sanitarias (1992), Camino a casa (1994), La verdad de la vida en Marte (1995) y Las
cenizas, y las cosas (2017), los libros de cuentos Historias de mujeres malas (2002) y
Rebanadas (2012), los libros de ensayos: El cuerpo transformado (2001), Guerra y
propaganda (2003), Pornografía. Sexo mediatizado y pánico moral (2004),
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Tecnocultura (Tusquets, 2009), Pornografía. Obsesión sexual y tecnológica (2012) y
Pornocultura (2013). Yehya colabora en varios diarios y revistas mexicanos, españoles
y estadounidenses, y ha escrito ensayos y relatos de ficción acerca del impacto de la
tecnología y el fenómeno pornográfico en los medios y en la cultura. Yehya vive en
Brooklyn desde 1992.

Raquel Alcolea
Ingeniera de telecomunicaciones y experta en Internet of Things. Subdirectora de
Marketing y Producto B2B en Telefónica México. MBA en el IPADE e Ingeniero de
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (España). Premiada en
1999 como “Mejor Expediente Académico” por el COITT (Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación de España). Con más de 16 años de experiencia en el sector de
las Telecomunicaciones, ha trabajado como investigador en la Universidad Politécnica
de Madrid, Ericsson España como KAM Multimedia Bussines Segment en Europa,
Erictel m2m, como VicePresidente Regional para México y Centro América.
Ir a la Nota de Prensa
Si te perdiste la charla de febrero sobre Inteligencia Artificial: máquinas buenas,
máquinas malas,
#MaquinasInteligentes, te invitamos a vivir nuevamente:

Hay vida en MarteS. Sesión inaugural
Platiquemos con Jose Gordon, Naief Yehya y Raquel Alcolea, acompañados
de La dichosa Laura, sobre "inteligencia artificial" en esta primera charla
de #HayVidaEnMarteS. Fundación Telefónica México// Laboratorio de
Ciudadanía Digital
Publicada por Centro Cultural de España en México en Martes, 20 de
febrero de 2018

¡Estás invitado, tenemos una cita recurrente en marteS!
Está pendiente de nuestra siguiente charla.

This entry was posted on Wednesday, August 8th, 2018 at 11:34 am and is filed under
Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
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skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
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