Toby Walsh
Investigador de Referencia en Inteligencia Artificial

Toby Walsh es uno de los principales investigadores del mundo en Inteligencia Artificial. Es profesor de Inteligencia Artificial de la
Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, y líder del Grupo de Investigación en Data61, el centro por excelencia australiano
para la investigación de las TIC. Ha sido elegido miembro de la Asociación para el Avance de la IA por sus contribuciones a la investigación
en dicho campo y ha ganado el prestigioso premio de investigación Humboldt. Con anterioridad, ha ocupado puestos de investigación en
Inglaterra, Escocia, Francia, Italia, Irlanda y Suecia.
"Nombrado como uno de los 100 mejores estrellas de rock de la revolución digital de Australia"

En detalle

Idiomas

En 2015, fue uno de los primeros en firmar la petición de la

Presenta en inglés.

prohibición de las armas ofensivas autónomas, que atacan
objetivos sin la intervención humana. Cerca de 3.000

¿Quiere saber más?

investigadores en IA y Robótica han apoyado esta solicitud, al

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

igual que Stephen Hawking, Elon Musk y Steve Wozniak. En la

puede aportar a su evento.

actualidad se han recogido más de 20.000 firmas para esta
petición y se ha convertido en una cuestión de atención mundial.

¿Quiere contratarlo/la?

En ella se argumenta la necesidad de tomar medidas hoy para

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

evitar una carrera de armamentos en el que estas armas letales
autónomas caigan en manos de terroristas y naciones rebeldes.

Publicaciones

A raíz de esto, fue invitado a dar una charla TEDx sobre el tema.
2016

Qué le ofrece
Como uno de los principales investigadores mundiales en
Inteligencia Artificial, Toby Walsh está capacitado para hablar de
una amplia gama de temas relacionados con la Inteligencia
Artificial, que abarca no sólo el estado de la técnica, sino también
a dónde nos puede llevar en el futuro.

Cómo presenta
Toby consigue enganchar a las audiencias de todo el mundo
exponiendo con claridad las oportunidades y los retos que ofrece
la Inteligencia Artificial. Es, sin duda, una gran opción para
conferencias en cualquier lugar del mundo.

Temas
Aprendizaje Automático
Ordenadores Creativos
Desempleo Tecnológico
Robots Asesinos
La Singularidad
La Optimización de sus Negocios
El Futuro de las Máquinas Pensantes
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