TIMUR COLABORA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE ALICANTE
Lunes, 04 de Noviembre de 2019 09:15 - Actualizado Jueves, 07 de Noviembre de 2019 14:13

En el mes de noviembre de 2018, más de 1.200 personas se reunieron en Alicante en el I
Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. El éxito en la convocatoria y el interés
que suscitaron las intervenciones de los expertos que participaron nos impulsa a
celebrar una nueva edición.

Este II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial estará articulado en torno a charlas
magistrales y paneles de discusión
en los que intervendrán expertos en tecnología de diversos sectores empresariales y
representantes de instituciones como la Comisión Europea o Naciones Unidas y diferentes
universidades implicadas en esta iniciativa.

Tendrá lugar el lunes 18 de noviembre de 2019 en el Auditorio de la Diputación de
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Alicante
programa del congreso en este
enlace

(España). Más información y

Además, se dedicará un espacio a la presentación de startups de emprendedores y se
celebrará un encuentro específico de
networking
, donde expertos nacionales e internacionales compartirán sus experiencias y perspectivas
respecto a los desafíos y oportunidades que la IA supone para cualquier entorno económico.

TIMUR colabora de forma muy activa gracias al acuerdo de colaboración con Alicantec, que
nos ha permitido unirnos a este importante evento.

Este año participa TIMUR con algunos socios exponiendo en la sección de startups y
también en la
moderación de los
contenidos y ponentes
de ese día.

Este es otro proyecto de los que hemos sumado desde TIMUR con el ánimo acelerar la
introducción de la Región de Murcia el ámbito digital más disruptivo
.

Inscripción gratuita hasta completar aforo en este enlace
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