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La Universidad de Alicante y ELLIS Alicante se alían 
para impulsar la investigación en Inteligencia 
Artificial 

• Amparo Navarro y Nuria Oliver han firmado hoy un convenio de 
colaboración 

Alicante, miércoles 13 de julio, 2022. – La Universidad de Alicante y la Fundación 
de la Comunitat Valenciana Unidad ELLIS ALICANTE han sellado este miércoles 
un convenio de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente «en el 
impulso en la investigación de excelencia en Inteligencia Artificial». El acuerdo, 
lo han firmado la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y Nuria 
Oliver, directora de ELLIS Alicante. 

Navarro ha defendido la importancia de profundizar «en la investigación 
relacionada con la Inteligencia Artificial como un sector estratégico clave para el 
desarrollo y con el objetivo de consolidar Alicante y la UA como actores líderes 
en IA». En este sentido, la rectora ha aplaudido el acuerdo con ELLIS Alicante y 
cree que «esta unión será muy beneficiosa en unos momentos, además, en los 
que la UA está pendiente de la autorización de implantación de un nuevo grado 
en Ingeniería en Inteligencia Artificial». Navarro considera que esta alianza «nos 
permitirá compartir recursos, aprovechar y generar talento y establecer líneas de 
actuación conjuntas que nos harán avanzar en el campo de la Inteligencia 
Artificial». 

El objetivo del convenio recoge que se establecen vías para la realización en 
común de actividades de divulgación, de formación y de investigación que 
repercutan en beneficio de las dos partes. 

Por su parte, la directora de ELLIS Alicante ha señalado que «este acuerdo 
supone una oportunidad para comenzar una estrategia de trabajo conjunto con 
la Universidad de Alicante en el ámbito de la Inteligencia Artificial y poder 
aprovechar todo su potencial». Añadió: «ELLIS Alicante ve en esta alianza un 
factor clave para la promoción de la Inteligencia Artificial en Alicante y más allá». 
La Dra. Oliver ha explicado que ELLIS Alicante está creando un equipo de 
investigación de primer nivel que ya cuenta con la colaboración de varios 
investigadores de la UA, para realizar investigación de vanguardia en Inteligencia 
Artificial diseñada para contribuir al progreso socioeconómico. «Nuestra 
investigación estudia la intersección entre la Inteligencia Artificial y las personas 
para comprender su impacto realen nuestras vidas y lograr que nuestro bienestar 
esté en el núcleo de todas las decisiones de los sistemas inteligentes». 
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Al acto de la firma protocolaria del convenio, han asistido, además de la rectora 
y la directora de ELLIS Alicante, la secretaria general de la UA, Esther Algarra, el 
vicerrector de Investigación, Juan Mora y el presidente de la Fundación ELLIS 
Alicante, Christof Beaupoil. 

 

Momentos de la firma del convenio entre la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo 
Navarro, y Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis Alicante. 
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Sobre ELLIS Alicante | www.ellisalicante.org/ia 

ELLIS Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en la investigación 
ética de la Inteligencia Artificial (IA) enfocada a la relación entre las personas y los 
sistemas inteligentes. Nuestro nombre, Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia 
Artificial centrada en la Humanidad (The Institute of Human(ity)-centric AI -IHCAI), 
define qué y cómo queremos desempeñar nuestro papel en esta sociedad del siglo XXI: 
creemos firmemente en el poder de la tecnología como generador de progreso y 
bienestar universal. Tenemos el propósito de ser el referente europeo y mundial de 
investigación en IA por y para las personas. Somos parte de la red europea de excelencia 
investigadora en Inteligencia Artificial ELLIS (European Laboratory for Learning and 
Intelligent Systems - www.ellis.eu). Somos la única unidad española que forma parte de 
ELLIS, la única creada desde cero, con el espíritu de una startup científica, la única 
dedicada exclusivamente a esta temática. En ELLIS Alicante, abordamos tres áreas de 
investigación fundamental: 1) IA que nos entiende; 2) IA que interactúa con nosotros; 3) 
IA en la que confiamos. 

ELLIS Alicante es liderado por la Dra. Nuria Oliver (www.nuriaoliver.com), reconocida 
experta mundial en Inteligencia Artificial que dedica su labor científica a la IA para el bien 
social.  

 Contacto: 

 Rebeca de Miguel, Head of Operations, ELLIS Alicante 
 comms@ellisalicante.org 
 Tel. +34 865 615 045 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ELLIS Alicante está parcialmente financiada por: 
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