ORGANIZAN:

ASOCIACIÓN DE FILÓSOFOS EXTREMEÑOS
(AFEx)

XIII JORNADAS FILOSÓFICAS "PARADOXA"
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CPR DE CÁCERES
COLABORA:
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CÁCERES

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS:
SALÓN DE ACTOS
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CÁCERES
“A. RODRÍGUEZ-MOÑINO / M. BREY”.

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se efectuarán on-line
al CPR de Cáceres, a través de la siguiente dirección:
https://inscripciones.educarex.es/
El plazo de inscripción finaliza el 28 de enero de 2019.
CÁCERES, DEL 2 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2019.

XIII JORNADAS FILOSÓFICAS “PARADOXA”
OBJETIVOS Y FINES:
1. Presentar, mediante la exposición y el debate abierto, los aspectos más relevantes y
más sugerentes de un modo de concebir y pensar un futuro que prácticamente ya
está entre nosotros. Asimismo estas Jornadas constituirán una meditación sobre el
papel de las nuevas tecnologías, la inteligencia y su desarrollo de nuestras
sociedades, así como su valor y su influencia en un futuro próximo. Considerando
que la incorporación masiva de ordenadores, robots y máquinas de todo tipo al
ámbito de lo público, privado y profesional es ya una realidad y está siendo uno de
los fenómenos más determinantes y decisivos para las sociedades actuales, es
necesario reflexionar sobre este proceso y sobre sus implicaciones, así como sobre
lo mucho que todavía falta por pensar y por hacer.
2. ¿Cuáles han sido las implicaciones de la incorporación de las máquinas al mundo y la
humanidad? ¿Hay, o puede haber, un pensamiento artificial diferente al humano?
Reflexión y crítica sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en los procesos
políticos y sociales, sus intereses, sus problemas, su lenguaje, sus límites y sus
planteamientos más interesantes. Cuáles han sido sus aportaciones y cómo
contribuye con ellas al logro de la igualdad de derechos y al enriquecimiento
cultural de la humanidad.
3. Promover la reflexión crítica y el ejercicio intelectual en el análisis de estos
problemas, así como de sus conceptos fundamentales, y tomar conciencia de su
importancia en la construcción del pensamiento y la creatividad actuales.
4. Revisar y valorar la importancia de estos temas en la formación de la ciudadanía, en
la configuración del mundo actual y en el diseño de su futuro.
5. Divulgar y difundir la libre expresión de opiniones e ideas en un foro público que
sirva de lugar común para la información y la formación de los profesionales de la
enseñanza, especialmente de la filosofía.

“INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

PROGRAMA
SÁBADO 2 DE FEBRERO DE 2019
9:00 horas: Inauguración de las Jornadas.
De 9:30 a 12:30 horas: MARIANO LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: "Inteligencia artificial
y filosofía de la mente".
12:30 horas: Descanso
De 13:00 a 14:30 horas: Debate
De 17:00 a 18:00 horas: Puesta en común.

SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2019
De 9:30 a 12:30 horas: REMEDIOS ZAFRA: "El urgente pensar en la cultura-red".
12:30 horas: Descanso
De 13:00 a 14:30 horas: Debate.
De 17:00 a 18 horas: Puesta en común.

SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019
De 9:30 a 12:30 horas: JORGE RIECHMANN: "¿Inteligencia artificial en un marco de
estupidez ecológico-social? Quizá no sea una buena idea".
12:30 horas: Descanso.
De 13:00 a 14:30 horas: Debate.
De 17:00 a 18:00 horas: Puesta en común.

SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019
DESTINATARIOS:
Preferentemente profesionales y docentes del área de Filosofía. Entrada Libre.

De 9:30 a 12:30 horas: FERNANDO BRONCANO: "Puntos ciegos e ignorancia
estructural en la sociedad del conocimiento".
12:30 horas: Descanso
De 13:00 a 14:30 horas: Debate.
De 17:00 a 18:00 horas: Puesta en común.
18:00 horas: Evaluación y Clausura de las Jornadas.

