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SANTANDER 2019

ENCUENTRO

Inteligencia artificial, 
democracia y (des)
información

José Ignacio Solar Cayón

Del 16 a 18 de julio

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

@UIMPUIMPSantander

El desarrollo de la inteligencia artificial y el big data está transformando 
no solo los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios, 
sino también las relaciones entre los ciudadanos y los poderes 
públicos, afectando directamente a algunos mecanismos esenciales 
para el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho y del propio 
sistema democrático. En el encuentro se presentan algunas de las 
potencialidades y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para 
mejorar la prestación de servicios públicos y el acceso de los ciudadanos 
a los mismos, como la posibilidad de generación de un nuevo modelo 
organizativo para la administración pública o la utilización de sistemas 
inteligentes para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios 
jurídicos y a la administración de justicia. Pero también se abordan los 
desafíos que plantea la aplicación de dichas tecnologías respecto a la 
protección de determinados derechos fundamentales, particularmente 
en relación a la necesidad de garantizar la transparencia de su 
funcionamiento y la protección de datos personales. Y analizan también 
los peligros que la inadecuada utilización de estas herramientas como 
armas de desinformación masiva comporta para el funcionamiento del 
sistema democrático. El curso está dirigido fundamentalmente tanto a 
estudiantes como a profesionales de los ámbitos jurídico, administrativo 
y político.

Código 64B4 / Tarifa: C / ECTS: 1
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Patrocinio:

Proyecto de Investigación “La inteligencia artificial 
jurídica” [RTI2018-096601-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE)] del 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad



SANTANDER, 2019 Programa académico

ENCUENTRO

Inteligencia artificial, democracia y  
(des)información

Dirección
José Ignacio Solar Cayón
Profesor Titular de Filosofía del Derecho  
Universidad de Cantabria

Secretaría
Ángel Pelayo González-Torre
Catedrático de Filosofía del Derecho 
Universidad de Cantabria

Del 16 al 18 de julio 

Martes 16

10:00 h  z  I Inteligencia artificial y administración  
pública
Carles Ramió Matas
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración 
de la Universidad Pompeu Fabra

11:00 h  z  Inteligencia artificial jurídica y acceso 
a la justicia
José Ignacio Solar Cayón

12:00 h  z  Inteligencia artificial vs derechos humanos
Rafael de Asís Roig
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Carlos III de Madrid

15:30 h  z  Mesa redonda 
Inteligencia artificial, transparencia y protección 
de datos
Carles Ramió Matas
José Ignacio Solar Cayón
Rafael de Asís Roig
Moderación
María Olga Sánchez Martínez
Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la  
Universidad de Cantabria

Miércoles 17

11:00 h  z  La fragilidad de la opinión pública
Jesús Ignacio Martínez García
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria

12:00 h. Innovación y tendencias en la planificación  
de las campañas electorales
Francisco José Salazar Rodríguez
Director General de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno de España

15:30 h  z  Mesa redonda 
Big data, inteligencia artificial y participación política
Francisco José Salazar Rodríguez
María Olga Sánchez Martínez
José María Lassalle Ruíz
Profesor. Político. Escritor

Moderación
Ángel Pelayo González-Torre

Jueves 18

10:30 h  z  Las nuevas campañas electorales desde 
la perspectiva de las fake news y las crisis en medios 
sociales
José Antonio Rodríguez Salas
Asesor de la Presidencia del gobierno, experto en big data 
y comunicación electoral

12:00 h  z  Mesa redonda 
El impacto de las fake news en la construcción 
de la opinión pública
José Antonio Rodríguez Salas
Bernardo Colsa Lloreda
Director General de Servicios y Atención a la Ciudadaní 
Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria
Óscar Sañudo López
Periodista

Moderación
José Ignacio Solar Cayón


