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Webinar: “Foro Internacional de Expertos
sobre Inteligencia Artificial”
Los actuales tiempos están signados por los avances en la ingeniería del conocimiento
y la investigación en materia de inteligencia aplicada. Este es un campo que debe
integrar la ética y el desarrollo de métodos y algoritmos que permitan a las
computadores de modo inteligencia y hacerlas capaces en tareas y métodos de
solución de problemas.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad Peruana Simón Bolívar Víctor Raúl
Díaz Chávez, anunció que esta casa superior de estudios organiza el webinar “Foro
Internacional de Expertos sobre Inteligencia Artificial” este 15 de junio de 2018, a las
6:00 p.m., en el Auditorio USB, sito en la Av. Brasil 1228 – Pueblo Libre.
El evento está dirigido para los estudiantes y egresados de la carrera profesional de
Ingeniería de Sistemas y Seguridad Informática.
El evento tiene como objetivo
primordial el de estimular proyectos de Investigación innovadores y de
emprendimiento, para el desarrollo de iniciativas que den respuestas a las necesidades
del entorno y así generar importantes avances para la promoción de proyectos en
nuestra Línea de Investigación “Inteligencia artificial y sistemas expertos”.
El webinar contará con la participación de reconocidos investigadores e innovadores
como: el Mag. Antonio González Grez Grezan (Chile), Asesor Pedagógico en Tecnología
Educativa y Comunicaciones, de la Unidad de Desarrollo Docente de la Universidad de
Playa Ancha, Católica de Temuco; el especialista Mauro Ríos (Uruguay), Analista de
Sistemas y Analista en Marketing, Experto Profesional en Gestión Documental aplicada
al Gobierno Abierto y estudios en Licenciatura en Ciencias de la Educación de Internet
y director de Society Uruguay Chapter; el Ing. Carlos J. Ochoa Fernández (España)
Presidente VR/AR Association Madrid, Chairman del Comité de Educación y Autor del
Libro de Buenas Practicas de la RV/RA en Educación; y, el Mag. Carlos Fernández
García (Perú), actual encargado de Comunicación e Imagen de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Bloguero
“Tócame que soy Realidad Aumentada” de La República Virtual
Los interesados pueden inscribirse en nuestra página web www.usb.edu.pe Vía correo
electrónico se les enviará un link y un recordatorio google del webinar. El ingreso es
libre; se entregarán certificados on line a los asistentes.
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