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ELLIS Alicante inaugura el lunes el Simposio 
Doctoral ELLIS sobre Inteligencia Artificial en la 
Universidad de Alicante 
 

• En cooperación con el programa doctoral ELLIS, la Unidad ELLIS Alicante organiza el II 
Simposio Doctoral ELLIS (EDS) del 19 al 23 de septiembre. 

• El foco es la Inteligencia Artificial (IA) para el Bien Social. 

• El Simposio reunirá a 180 estudiantes de doctorado, expertos de renombre mundial 
en Machine Learning, como Nuria Oliver (ELLIS) y Lama Nachman (INTEL), y una veintena 
de empresas tecnológicas. 

• Primer congreso doctoral en España de ELLIS, el Laboratorio Europeo para el Aprendizaje y 
los Sistemas Inteligentes. 

  
Alicante, 16 de septiembre, 2022. – El lunes 19 de septiembre se inaugura 
el primer gran congreso en España de la red europea de excelencia 
investigadora en Inteligencia Artificial, ELLIS. El Simposio Doctoral ELLIS 2022 
(EDS22- ELLIS Doctoral Symposium), organizado por la Fundación ELLIS 
Alicante, en colaboración con el programa de doctorado ELLIS y la Universidad 
de Alicante, reunirá en el campus alicantino a estudiantes de doctorado e 
investigadores destacados en el estudio ético de la Inteligencia Artificial 
basada en el aprendizaje automático o Machine Learning. 
 
La inauguración tendrá lugar el lunes 19 de septiembre a las 15 horas en el 
salón de actos del Aulario II de la Universidad de Alicante y contará con la 
presencia de la rectora de la UA, Amparo Navarro; la vicepresidenta de ELLIS 
Europe, Nuria Oliver; el director general para el Avance de la Sociedad Digital de 
la Generalitat Valenciana, Juan Ignacio Torregrosa y el  concejal de 
Modernización, Innovación y Coordinación de Proyectos del Ayuntamiento de 
Alicante, Antonio Peral.  
  
Del 19 al 23 de septiembre, el simposio será lugar de encuentro para que 
investigadores jóvenes y científicos distinguidos puedan compartir y avanzar 
conocimiento en IA aplicada a diversos campos para el Bien Social, como son 
la salud y el clima, para el beneficio y el progreso de todos los sectores de la 
sociedad. 
  
Líderes de pensamiento en IA para el Bien Social se dan cita en Alicante 
  
El martes 20 de septiembre abrirá la sesión un referente mundial en el avance 
científico, Lama Nachman, quien lideró el equipo de INTEL que desarrolló la 
interfaz inteligente que permitió al físico Stephen Hawking poder comunicarse 
por medio de la tecnología. El plantel de ponentes invitados representa el 
pensamiento tecnológico más vanguardista: Virginia Dignum (Wallenberg 
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Program on Humanities and Society for AI, Autonomous Systems and Software 
(WASP-HS) & Umeå University), Emilia Gomez (Joint Research Centre, European 
Commission & Universitat Pompeu Fabra), Krishna Gummadi (Max Planck 
Institute for Software Systems), Emmanuel Letouzé (Data-Pop Alliance & 
Universitat Pompeu Fabra), Christopher Markou (University of Cambridge), John 
Shawe-Taylor (University College London), Irina Shklovski (University of 
Copenhagen), Mihaela van der Schaar (University of Cambridge). 

  
Ese mismo día una veintena de empresas tecnológicas, entre las que se 
encuentran gigantes TIC como INTEL y Bosch, participarán en la feria de 
empleo. Las empresas plantearán a los estudiantes las oportunidades 
profesionales que los aguardan en un sector de alta demanda y empleabilidad 
por su aplicación a todos los sectores productivos. 
  
Nuria Oliver, vicepresidenta de ELLIS Europe y directora de ELLIS Alicante 
afirma: “En ELLIS Alicante estudiamos la interacción y el impacto de la 
Inteligencia Artificial en las personas, ya que aspiramos a que la Inteligencia 
Artificial del presente y del futuro esté centrada en el bienestar de la 
humanidad. Con este simposio queremos poner el foco en lo que la tecnología 
significa para las personas y lo que los investigadores podemos hacer para que 
sea un motor de cambio social positivo. La IA nos brinda la oportunidad de 
afrontar los grandes retos del siglo XXI a través del desarrollo tecnológico. 
Trabajemos para que la IA esté creada por y para las personas; contribuyamos 
a crear un mundo mejor.” 

  
La Unidad ELLIS Alicante se encuentra situada en el Parque Científico de la 
Universidad de Alicante y mantiene una estrecha colaboración con ambas 
instituciones, fruto de la cual la Universidad de Alicante cede el uso de su 
paraninfo para este evento. Para la rectora de la UA y presidenta de la 
Fundación Parque Científico, Amparo Navarro Faure, el simposio “es una 
excelente oportunidad para reivindicar el potencial investigador de la provincia 
de Alicante en el campo de la Inteligencia Artificial, así como el papel relevante 
que ocupa nuestra Universidad tanto en el plano científico, como de 
transferencia de conocimiento y, por supuesto, en el formativo, lo que nos 
evidencia y consolida como cantera esencial de profesionales en este campo”. 

  
En acuerdo con el espíritu de red que impulsó la creación de ELLIS en el 2018, 
el Simposio Doctoral ELLIS cuenta con apoyo multisectorial, de entidades 
públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran ELLIS 
Europe, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la 
Generalitat Valenciana (Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital), Casa Mediterráneo, el Ayuntamiento de Alicante, la Fundación 
Banco Sabadell, el programa europeo ELISE, la Universidad de Alicante y el 
Parque Científico de la Universidad de Alicante, Bosch, Qualcomm, INTEL y 
Ângela Impact Economy. 

  
Más información: https://ellisalicante.org/eds2022-es  
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El equipo de ELLIS Alicante organizador del simposio EDS22 en las oficinas de la 
fundación. La organización cuenta también con el apoyo de ELLIS Europe y de un equipo 
internacional de voluntarios.
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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.  

 Síguenos 

 Twitter | @ELLISAlicante   
 LinkedIn | https://es.linkedin.com/company/ellisalicante 
 Facebook | @ELLISAlicante   
 
 Contacto 

 Rebeca de Miguel, Head of Operations, ELLIS Alicante 
 comms@ellisalicante.org 
 Tel. +34 865 615 045 | +34 965 641 175 
  

Sobre el Programa de Doctorado ELLIS | www.ellis.eu/phd-postdoc 

El programa de doctorado ELLIS es un pilar clave de la iniciativa ELLIS. Ofrece a jóvenes 
investigadores destacados de todo el mundo un punto de entrada único a la 
investigación de vanguardia sobre Machine Learning, al ponerlos en contacto con 
científicos líderes en toda Europa y al ofrecerles una variedad de actividades de 
formación, incluidas escuelas de verano y talleres. El programa de doctorado ELLIS ha 
recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea 
Horizonte 2020, ELISE, con contrato de concesión nº 951847. 

La próxima ronda de solicitudes se abrirá en octubre de 2022:  
https://ellis.eu/news/ellis-phd-program-call-for-applications-2022  

Sobre ELLIS | www.ellis.eu 

El Laboratorio Europeo para el Aprendizaje y los Sistemas Inteligentes (ELLIS - European 
Laboratory for Learning and Intelligent Systems) tiene como objetivo asegurar la 
competitividad duradera de la IA europea reuniendo la experiencia de los mejores 
investigadores en Machine Learning y áreas afines del continente. Fundada en 2018, la 
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iniciativa ELLIS se ha convertido rápidamente en una red paneuropea que cuenta con 
35 unidades de investigación en instituciones de clase mundial en 14 países. En la 
actualidad, hay 14 programas de investigación ELLIS, así como un programa de 
doctorado paneuropeo que se lanzó en septiembre de 2020. Con estas y otras 
iniciativas, los miembros de la red ELLIS esperan promover la investigación básica de 
excelencia. Esto permitirá a los científicos europeos dar forma activa a la revolución 
tecnológica y social del siglo XXI con una IA beneficiosa y centrada en el ser humano. 

Sigue a ELLIS: 
Twitter: de @ELLISforEurope 
Facebook: @ELLISforEurope 

Contacto: https://ellis.eu/contact 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLIS Alicante está parcialmente financiada por: 
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