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Más de cien científicos debaten sobre inteligencia
artificial en S.Sebastián

Más de un centenar de científicos internacionales debatirán mañana en San Sebastián sobre las
últimas novedades en la investigación de "sistemas híbridos de inteligencia artificial", ha informado
hoy la Universidad del País Vasco (UPV).

El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Miramar de la capital guipuzcoana, está organizado
por la UPV y las universidades de Burgos y Salamanca, y cuenta con el patrocinio de los Cursos de
Verano de la universidad vasca, la empresa Nesplora, el centro tecnológico Vicomtech y el grupo de
Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el acto de apertura participarán el catedrático de la UPV en el área de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial Manuel Graña y el doctor por la Universidad de Burgos y profesor
de la Universidad de Salamanca Emilio Corchado.
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