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En esta exposición conmemorativa de los 50 años de la fundación de

la Universidad Autónoma de Madrid, se propone mostrar contenidos 

científicos elaborados porlos miembros de la Comunidad UAMen

respuesta a los grandes retos a los que la humanidad se enfrenta en 

nuestro S.XXI.

La vocación de esta exposición es divulgativa y comprende varias

áreas abiertas de contenidos agrupados por temas, que serán

transversales en muchoscasos.

https://50aniversario.uam.es/expouam50/
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Bienvenidos al futuro: Impacto social y humano de la

Inteligencia  Artificial

Miércoles 21 de noviembre 2018, 18:00-19:30h

Debate: La Informática ha transformado sustancialmente la forma en que nos relacionamos, trabajamos y
vivimos. Os invitamos a reflexionar, repensar y debatir acerca de este futuro, ya presente, y sobre nuestra
responsabilidad como agentes y educadores de los protagonistas de esta revolución tecnológica: la de la
inteligencia.
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Viernes 23 de noviembre 2018, 12:00-13:30 h

Mesa Redonda: Las analíticas para el aprendizaje han cobrado un papel vital: ahora podemos seguir cursos de formación on-

line en gran multitud de plataformas, las cuales, gracias a dichas analíticas para el aprendizaje, o Learning Analytics,

pueden ofrecer una mejor experiencia al aprendiz. Dirigido a estudiantes habituales de plataforma on-line, profesores o

investigadores de las tecnologías aplicadas a la educación.

Analíticas para el aprendizaje - Learning Analytics (recomendado 

para profesores)

Si eres chica y estás interesada en estudiar ingenierías, ¡ven a  

charlar con nosotras!

Viernes 23 de noviembre, 17:00-18:30h

Mesa Redonda: Eres mujer y ¿Te has planteado estudiar una ingeniería como puede ser Ingeniería Informática o Ingeniería

de Telecomunicación? Si es así, ven a conocernos y te mostraremos el amplio abanico de posibilidades que tendrás en

estos estudios. Juntas veremos que en ellos tienes tu sitio.

http://www.uam.es/
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La ingeniería informática al alcance de tod@s

Sábado 1 de diciembre, 17:00-18:00h

Conferencia: Te has preguntado alguna vez… ¿qué hace un Ingeniero/a Informático/a? ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

¿Qué lenguajes de programación se utilizan en la actualidad para crear aplicaciones? Ven a conocernos y te contaremos

de primera mano el día a día y los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos en esta profesión.

¿Qué es la Electrónica Digital?

Viernes 4 de diciembre 2018, 17:00-18:00h

Conferencia dirigida al público en general, donde se explican las bases del mundo digital, las principales ideas, su  

adaptación a la tecnología electrónica, óptica o la radiofrecuencia, sus ventajas y su sencillez…

Finalmente se describen algunos ejemplos de versiones digitales de antiguos sistemas analógico y mecánicos.

Divulgación y Ficción: Dos facetas del científico escritor

Jueves 13 de diciembre, 12:00-13:00 h

Conferencia sobre la labor de un científico como escritor (aparte de escribir libros de texto), que puede consistir en

divulgar la ciencia o en utilizar la ciencia (o la historia) como base para la literatura de ficción (la novela histórica o de

ciencia-ficción).
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Bienvenidos al futuro: El futuro del sector del videojuego

en la  educación

Jueves 20 de diciembre, 12:00-13:00 h

Mesa Redonda: Se propondrá un debate sobre el sector del videojuego y la irrupción en la educación de este sector en

la Universidad Española en forma de nuevos Grados y Máster especializados en el diseño y desarrollo de videojuegos.
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Ingenier@ de Telecomunicación – una profesión de

presente y  futuro.

Viernes 21 de diciembre, 17:00-18:00 h

Conferencia: Se presentará a qué se dedica un ingeniero/a de telecomunicación, y su relevancia en el sector tecnológico

actual. Además de exponer qué pasos debe seguir un estudiante de bachillerato para poder cursar estos estudios, se

tratarán los retos que plantea la profesión para el futuro más inmediato, entre los que además de los puramente

técnicos, sin duda ocupa un lugar destacado conseguir una mayor incorporación de la mujer.
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¡Gracias!

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/

