Jay Tuck
Experto en Inteligencia Artificial, Periodista de Investigador,
Productor de Televisión y Autor

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Jay Tuck fue Director Ejecutivo en ARD, donde produjo más de 500 segmentos para la red y también fue corresponsal de combate en Irak.
Sus artículos sobre la política de seguridad aparecen en publicaciones líderes en toda Europa. Su TEDx Talk fue visto por un millón y medio
de espectadores.
"Una autoridad líder en AI en planificación empresarial y estrategia militar"

En detalle

Idiomas

Sus investigaciones sobre política de seguridad, espionaje y

Presenta en inglés y alemán.

tecnología de las armas aparecen en publicaciones líderes en
toda Europa, como Cicero, Focus, Le Point, Stern y Welt. Es

¿Quiere saber más?

autor de "High-Tech Espionage", publicado en catorce países. En

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

su libro más reciente, "Evolution Without Us", entrevistó a pilotos

puede aportar a su evento.

de drones, futuristas y especialistas de Silicon Valley en una
investigación exclusiva que duró 3 años. Publicado recientemente

¿Quiere contratarlo/la?

en Alemania (Plassen Publishing), el bestseller de tecnología

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

aparecerá en chino a principios de primavera (Shanghai
University Press). Su compañía de televisión en Dubai está bien

Publicaciones

conectada con la región árabe.
2017
Evolution Without Us

Qué le ofrece
Jay Tuck tiene un profundo conocimiento en materia de guerra

High-Tech Espionage

moderna. Como experto en defensa de los Estados Unidos y
corresponsal de combate, la carrera periodística de Jay le ha
aportado mucha información sobre las relaciones internacionales.
Jay imparte conferencias a instituciones financieras, así como
conferencias sobre seguridad y cumplimiento de la ley, además
de inteligencia artificial.

Cómo presenta
Jay Tuck es un conferenciante de renombre internacional cuyas
presentaciones van siempre acompañadas de videos y
fotografías exclusivas.

Temas
Inteligencia Artificial - El Desafío más Serio de la Humanidad
¿Cómo de Peligrosa es la Inteligencia Artificial?
China / USA - La Gran Carrera de la IA
Cómo la AI Está Revolucionando la Medicina Moderna
Medio Oriente - Después de la Primavera Árabe
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