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Desde SIRI hasta los vehículos autónomos, pasando por el diagnóstico médico
y los juegos, la Inteligencia Artificial (IA)
y la Robótica están progresando rápidamente. La IA actual es capaz de realizar
únicamente tareas específicas, pero el
objetivo a largo plazo es crear una IA
que supere a los humanos en cualquier
tarea cognitiva. Las futuras inteligencias artificiales podrán ser muy buenas
cumpliendo sus objetivos; sin embargo,
si estos objetivos no están alineados
con los nuestros, tendremos problemas.
Son muchas las preguntas que podemos
hacernos. ¿Debemos desarrollar armas
letales? ¿Qué sucederá con la automatización creciente de puestos de trabajo?
¿Las máquinas inteligentes nos reemplazarán o trabajaremos en equipo con
ellas? En este ciclo de tres conferencias
tendremos ocasión de reflexionar sobre
estas y otras cuestiones, y de esclarecer
las realidades, las promesas y los riesgos
que comportan la IA y la Robótica.
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