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Dr. Oren Etzioni es Director Ejecutivo del Instituto Allen de Inteligencia Artificial. El objetivo de la investigación de Oren es resolver
problemas fundamentales en la IA, particularmente el aprendizaje automático del conocimiento a partir del texto.
"Tenemos la obligación de ayudar a las personas a hacer frente a la naturaleza cambiante de la tecnología"

En detalle

Idiomas

El Dr. Etzioni ha sido profesor en el departamento de Ciencias de

Presenta en inglés.

la Informática en la Universidad de Washington desde 1991,
recibiendo varios premios que incluyen el GeekWire's Hire of the

¿Quiere saber más?

Year (2014), Seattle's Geek of the Year (2013), el Robert

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

Engelmore Memorial Award (2007), el IJCAI Distinguished Paper

puede aportar a su evento.

Award (2005), AAAI Fellow (2003), y el National Young
Investigator Award (1993). También fue fundador o cofundador

¿Quiere contratarlo/la?

de varias compañías, entre ellas Farecast (vendida a Microsoft en

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

2008) y Decide (vendida a eBay en 2013), y autor de más de 100
artículos técnicos que han obtenido más de 25.000 citas. Oren
tien un Doctorado por la De Carnegie Mellon University, y un B.A.
de Harvard.

Qué le ofrece
Oren Etzioni ofrece su perspectiva sobre el futuro de la
Inteligencia Artificial, basada en la investigación de vanguardia
del Instituto Allen sobre proyectos como Aristo y Semantic
Scholar. Este futuro refleja la misión del instituto: Inteligencia
Artifical por el bien común.

Cómo presenta
Las presentaciones de Oren Etzioni son fascinantes y
mundialmente admiradas confirmando así su reputación como
contribuyente importante a los dispositivos actuales, sistemas y
soluciones.

Temas
El Futuro de la Inteligencia Articial
El Papel de la Tecnología
Tendencias Futuras
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