
(*) Lengua española e inteligencia 
artificial

6 y 7 de julio

DIRECCIÓN
Santiago Muñoz Machado
Director de la Real Academia Española (RAE)
Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE)
SECRETARIA
Olivia Piquero
Directora de Comunicación de la RAE

E N C U E N T R O

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas •Hasta el 
día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E N C U E N T R O

La Real Academia Española (RAE) organiza unas jornadas 
sobre el español y la inteligencia artificial, enmarcadas en los 
cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP). La Academia, que ha ideado y lidera el 
proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), reúne 
a expertos y estudiosos en la materia con el fin de conocer 
cuál es el estado de nuestro idioma en la IA.  
¿Es correcto el español que hablan, traducen o corrigen las má-
quinas? ¿Es una prioridad para los gobiernos? ¿Tiene 
interés para las tecnológicas? ¿Cómo puede ayudar la 
lengua al desarrollo digital? ¿En qué consiste LEIA y en qué 
se está materializando? ¿Cuál es el papel de los lingüistas 
en la era de los metadatos? Estas serán solo algunas de las 
preguntas que se plantearán en las distintas sesiones y para 
las que se ofrecerán respuestas que acerquen a los 
asistentes a esta nueva realidad, que afecta y condiciona el 
día a día de todos los hispanohablantes. 
*Durante las intervenciones se llevarán a cabo diferentes 
presentaciones de modelos y herramientas que utilizan el 
español en la inteligencia artificial. 

Código 655d – Tarifa C – 0,5 ECTS

Artes y Humanidades Ciencia y Tecnología

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.esSolicitud Online

mailto:alumnos%40uimp.es?subject=
https://identificacionoam.uimp.es/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DtOj04bwNMx%2Fekg9ycV42REgpOVj2oE8xuvjfxwE%2BMWvwDgFdfR3bOMAiqoQDxIuOieEFqqDEhdkxlhNs5CB0beqTo1MPzrAwsA%2BSCrN7pNSmbR8s5ykTsDuakt57Yijlv4i3TYlYKlPWDcfreGOUTbfNDaKuyhdRadz%2FN0Q5uTFe8a%2B7vYnN9No69Qc0G5Z0ilaMDINLZAzKEc7GXJRmXDXE9SfsaeH%2FxJyfy8Wt6HKDVIXgT3L5tvX%2FxgCyQ%2Bh%2FsPv9jzZD4RuNmSJ%2BFGOBJPO7zZI2SFA00seePYahWPJDPJ2geY6Ih0cp2J1TRl4zm6YncoG7YDXKXpShOtxRQxe3MNVlrycf6w%2BXV0XbaDP0GIa3eZkhW%2FfrGmiXABosGkh0bFKymXzlgGY%2Buf06JK4pXkHyJ18ht0M%2FRpY4JquYPDj%2F1lBZUsmHxSCqTkn9DFikIemMRMubShMKnf0oOF22zElByfFkvxelHDsfStcUvBnPTsXjRun94RKb8W7i0FCbl8HiJlJsj%2FM2pq2wwmIuB97MZLXhpIaMJoD%2BetCAOO2aYdlJFTHPf%2Fu6WndHdAb2QKTP1isrXaJEcQFhbA%3D%3D%20agentid%3DWT_uimp040.ocuarsys%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D349c6f467dbc29ca8d30a3cfd3da0a9822498aa9&ECID-Context=1.005sV4eRiDS7q2P6yfNa6G0002tw001T%5EN%3BkXjE
https://www.facebook.com/UIMPOficial
https://twitter.com/UIMP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/school/universidad-internacional-men%C3%A9ndez-pelayo?original_referer=
http://
https://www.youtube.com/c/uimpoficial


www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

(*) Curso acreditado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para profesores de enseñanzas no universitarias.

Miércoles 06

11:00 Inauguración
Santiago Muñoz Machado 
Carme Artigas 
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

11:30 Entrenamiento de IA en español y procesamiento del 
lenguaje natural 
Conversación entre:
Marta Guerrero 
Coordinadora del Instituto de Ingeniería del Conocimiento
Alfonso Ureña López 
Catedrático de Informática y Presidente de la Sociedad Española 
para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Mercedes Sánchez 
Responsable Técnica del CORPES (Corpus del Español del siglo
XXI) de la RAE

12:30 Mesa redonda: ¿Sueñan las máquinas con el Quijote? 
Alberto Pinedo 
Director de Tecnología de Microsoft España
Ramiro Sánchez  
Director de Marketing de Google España y Portugal
José Luis Zimmermann 
Director de Políticas Públicas de España y Portugal de Meta
Richard Benjamins  
Jefe de Estrategia de IA y datos en Telefónica

16:30 Los datos multilingües, su ontología y el español
Asunción Gómez---Pérez 
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado 
Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid Académica 
electa de la RAE

Jueves 07

10:00 Resumen de las jornadas y breve exposición de las 
conclusiones
Olivia Piquero
10:15 Conferencia de clausura 

Lengua española e inteligencia artificial: ¿hay un choque entre la 
ética, los derechos fundamentales y la IA?
Santiago Muñoz Machado

http://www.uimp.es/

	Solicitud Online: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 27: 


