Inscripciones
Matrícula:
Normal: .............................
Cuota reducida: .................

Programa
10 Є
5Є

Abono:
- Directamente en el lugar de desarrollo del
Foro.

En la primavera de 1996 un grupo de cristianos de
Logroño, preocupados por el debate fe-cultura, decidimos
crear la Asociación “Ágora: Debates desde la fe“, como
plataforma de diálogo e instrumento capaz de canalizar
actividades diversas, como charlas, debates, mesas
redondas u otro tipo de iniciativas afines. Para ello nos
hemos dotado de unos Estatutos y de unos órganos
representativos de carácter democrático.
Pretendemos colaborar a crear una mayor sensibilidad de
nuestra sociedad, de forma particular a quienes buscan la
vivencia sincera de la fe cristiana, ante los problemas que
se plantean desde la política, la economía y la cultura de
nuestro tiempo.
La actividad principal de Ágora es la realización de
jornadas anuales de estudio sobre temas monográficos de
interés que se editan posteriormente, por medios
informáticos.

á

gora

XXIV Foro

EL SER HUMANO:
¿ROBOT ÉTICO?

Convoca:

www.foro-agora.org
email: agoradebates@gmail.es

Suscripción de socio
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
C.P.:
e-mail:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de Base de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, HOAC

Colaboran:

8, 9 y 10 noviembre 2019
Provincia:

Domiciliación bancaria:
Cuota anual: 25 Є

Salón de Actos de la U.N.E.D.
C/ Barriocepo, 34.
Logroño

Programa

Ponentes

Ponentes

Bonaventura Pedemonte i Feu

Viernes, 8

Xavier Capellades Sesé

Nacido en 1944. Licenciado en Filosofía por la
Universidad de Barcelona y doctor por el Instituto
Católico de París. Ha estudiado teología en la Facultad
San Paciano de Barcelona. Sacerdote escolapio desde
1969. Ha enseñado filosofía en colegios de las Escuelas
Pías en Barcelona, Mataró e Igualada. Ha impartido su
enseñanza también en el Centre Saint Agustin de Dakar,
en Senegal, donde ha pasado 18 años.

19,00 h.
Inscripciones y acogida
19,15 h.
Presentación del XXIV Foro:
Salutación de la Presidenta de Ágora.

Fco. Javier Martínez de Pisón Ascacíbar

Sábado, 9 de noviembre

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Barcelona pero dedicado al mundo de la tecnología
desde el primer momento. En la actualidad,
emprendedor en una empresa de inteligencia artificial.
Entre sus áreas de interés siempre han estado la relación
entre persona y tecnología, habiendo impartido charlas
en empresas, congresos e instituciones tanto a nivel
nacional como internacional. Asesor en temas
relacionados con la tecnología y el medio ambiente y
miembro de grupos de defensa de los derechos
humanos. Involucrado en divulgar la importancia de la
relación entre la ética y la inteligencia artificial.

Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, Doctor
Ingeniero Industrial y Catedrático de la Universidad de
La Rioja, es responsable del Grupo EDMANS
(www.mineriadatos.com). Grupo de investigación
especializado en el desarrollo y utilización de técnicas
de Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial y
simulación para la mejora de procesos industriales, de
la energía, empresariales o medioambientales. En este
ámbito ha desarrollado su actividad investigadora
trabajando en más de 40 proyectos de investigación o
transferencia de conocimiento, y realizando más de 200
publicaciones en revistas y congresos especializados.

Neus Forcano i Aparicio
Filóloga de formación da clases en Secundaria y
Bachillerato de lengua y literatura. Cursó un máster en
Historia de las Mujeres en el Instituto DUODA de la
Universidad de Barcelona y ha estudiado Ciencias
religiosas en el ISCREB de Barcelona. Ha participado
en movimientos educativos de jóvenes y ha formado
parte de Cristianisme i Justícia y el Col·lectiu de Dones
en l'Església. Actualmente es miembro de la Asociación
europea de mujeres para la investigación teológica y
colabora en el Consejo de redacción de la revista Iglesia
Viva.

19,30 h.
Ponencia
“De casi dioses a no humanos”
Bonaventura Pedemonte i Feu

11,00 h.
Ponencia
“Big data e Inteligencia artificial”
Francisco Javier Martínez Pisón
16,30 h.
Ponencia
“Espiritualidad, humanización y robots”
Neus Forcano i Aparicio
18,30 h.
Ponencia
“La relación humano-máquina:
Capacitación y regulación”
Xavier Capellades Sesé

Domingo, 10 de noviembre
11,00 h.
Ponencia
“Ética y Big data”
Ángel Luis Rubio García
13,00 h
Para los asistentes que lo deseen, se
celebrará la eucaristía

Ángel Luis Rubio García
Licenciado en Matemáticas por La U. de Zaragoza.
Doctorado en la U. de La Rioja con la tesis
“Metamodelización
y
formalismos
para
la
representación del comportamiento”. Pertenece al grupo
de investigación Nóesis, de La U. Zaragoza y dirige El
grupo de investigación Psycotrip de La U. de La Rioja.
Profesor titular de “Soluciones Informaticas para La
Empresa” y Decano de La Facultad de Ciencia y
Tecnología de La U. de La Rioja. Ha escrito numerosos
artículos em revistas especializadas.

