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Jornada en Ciberseguridad 
e Inteligencia Artificial 
Innovación tecnológica en el marco de la defensa

 ■ Aula 141, Edifici Blanc, Campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 ■ Inscripciones: 
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

 ■ Contacto: epsi@uab.cat
 ■ En colaboración con el Ministerio de Defensa

31 DE MAYO 2019 

DE 10H A 14H

CAMPUS DE 
LA UAB



Un espacio de debate sobre los retos y riesgos que las nuevas 
tecnologías presentan a la defensa y la seguridad

La penetración masiva de nuevas tecnologías en nuestro día a día conlleva numerosos 
riesgos asociados, que en muchas ocasiones son ignorados ante los aparentes beneficios 
que éstas aportan. La digitalización de procesos administrativos, así como la conectividad en 
la nube o el surgimiento del blockchain, ofrecen un nuevo mapa de retos y riesgos que deben 
ser explorados y analizados desde la perspectiva de la seguridad.

 ■ Un espacio de aprendizaje y debate sobre los beneficios y retos que representan estas 
tecnologías y sus marcos reguladores actuales:
Cómo se ha transformado la sociedad con la innovación tecnológica
Cómo se prepara el Estado para hacer frente a las amenazas que se derivan de esta 
transformación

 ■ Con la participación de expertos de los entornos militar y académico
Tres intervenciones de especialistas en la materia
Dos mesas redondas de debate

 ■ Dirigidas a estudiantes universitarios y profesionales de la seguridad con interés en seguir 
de cerca las innovaciones tecnológicas, que pueden ser una verdadera revolución para el 
ámbito de la defensa y la seguridad ciudadana

Jornada en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 
Innovación tecnológica en el marco de la defensa

10h  INAUGURACIÓN 
A cargo de Montserrat 
Iglesias-Lucía, directora 
de la Escuela de 
Prevención y Seguridad 
Integral de la UAB.

ESCUELA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

PROGRAMA 12:15h-13:45h  MESA
“Nuevas tendencias en 
ciberseguridad: Internet 
de las Cosas, Blockchain 
e Inteligencia Artificial”.

Con la participación de 
Jordi Batlle, ingeniero 
informático, Friman 
Sánchez, Dr. en 
arquitectura de sistemas y 
David Ramírez Román. 

Modera: Joan Lluís Pérez 
Francesch.

10:15-11:45h  MESA
“Armamento autónomo 
y la militarización de la 
Inteligencia Artificial” 

Con la participación de 
Joaquín Rodríguez, Angel 
Gómez de Ágreda, Roser 
Martinez Quirante. 

Modera: Josep Cañabate

11:45h-12:15h 
COFFEE BREAK

13:45h-14:00h 
CLAUSURA


