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Las Nuevas 
Tecnolog
aplicaci
diferentes 
campos 
centrar
conferencias 
que desde ayer 
se imparten en 
el campus 
universitario. 
Ayer le toc
turno a dos 
especialistas en 
la materia que 
abordaron la 
evoluci
inform
aplicaciones de 
la inteligencia 
artificial.

Ayer comenzó un ciclo de conferencias sobre esta materia que se 
prolongará hasta el viernes 

La Ciudad acerca las Nuevas 
Tecnologías a los melillenses

Los interesados en profundizar sus conocimientos sobre las Nuevas Tecnologías tienen la oportunidad de 
acudir al ciclo de conferencias organizadas por la Ciudad Autónoma a través del centro de formaci
Séneca. 
El responsable de Nuevas Tecnologías, Juan Antonio Iglesias, inauguró ayer por la tarde este ciclo, que se 
enmarca dentro del Programa de Acciones Innovadoras (P@IM), cuyo objetivo no es otro que acercar a la 
ciudadanía estos instrumentos que están en continuo avance y que son sinónimo del desarrollo de la 
sociedad. 
Las conferencias se prolongarán hasta el próximo viernes y abordarán las distintas aplicaciones de las 
Nuevas Tecnologías en la sociedad actual. 
 
Desarrollo en Melilla 
Alberto Prieto, director del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad 
de Granada, fue el primer ponente de la tarde. A preguntas de los periodistas, manifestó que una ciudad 
como Melilla, tan distanciada de la Península geográficamente, puede verse muy beneficiada con las 
Nuevas Tecnologías. Aseguró que “a veces, con poca inversión y pocos medios, se pueden hacer grandes 
desarrollos”. 
Por ejemplo, explicó que con un PC y haciendo uso de las tarifas planas, “se pueden acceder a los grandes 
supercomputadores para determinadas aplicaciones”. 
Prieto explicó en su ponencia el funcionamiento de estos supercomputadores de los que hay en Espa
“tres o cuatro”, siendo uno de ellos el llamado Mare Nostrum. Sus aplicaciones se centran en la 
investigación científica y tecnológica, por ejemplo, para resolver problemas del ADN o para el dise
aviones. 
Prieto destacó que las nuevas aplicaciones de la informática van desde el desarrollo de mecanismos para 
facilitar el turismo, incorporando a un móvil un plano turístico de la ciudad que se visita, hasta el estudio 
del funcionamiento del cerebro humano, “un campo apasionante en el que la OCDE está haciendo grandes 
esfuerzos”. 
El director del departamento de Arquitectura y Computadores de la Universidad de Granada realiz
repaso por la evolución y desarrollo de la informática, comenzando por los sistemas de numeraci
aparición de los instrumentos para ayudar a hacer los cálculos y las nuevas herramientas que facilitan las 
operaciones de forma automática, destacando finalmente las enormes potencialidades que existen en este 
campo en continuo proceso de evolución. 
Inteligencia artificial 
Por su parte, el catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, Jos
Luis Verdegay, explicó en su ponencia las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana 
que los propios usuarios se den cuenta”. Esos aparatos útiles, convertidos en aplicaciones inteligentes que 
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conviven con nosotros, son, por ejemplo, el microondas, la lavadora o la aspiradora. Verdegay puso de 
manifiesto que “queda mucho camino por recorrer” en el campo de la inteligencia artificial y sus 
aplicaciones son diversas.  
Mencionó la creación de un microchip para implantarlo en el cerebro de las reses bravas, con el fin de que 
su carácter pase de manso a bravo. Otras aplicaciones más útiles para el ser humano se centran en el 
desarrollo de instrumentos que facilitan la integración de las personas discapacitadas.  

Sara Sanz
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aLa Viceconsejería de Deportes firmó el convenio de colaboración con el fútbol

a
Níkolas Milos: “La clasificación matemática para la fase de ascenso se conseguirá 
más”

aLa resaca

aHoy martes comienza la fase final del Torneo Internacional 

aMelilla Baloncesto, el Atleti de la LEB

aMelilla se suma a la petición de una ofensiva de "máximo nivel" ante los fondos europeos 

aGarbín recuerda que CpM quiso privatizar la ayuda a domicilio en el 1999

aEl coronel Antonio Bellido dio una nueva visión del papel del “Alcántara” en Annual

aHoy llegará a Melilla el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

aLas bandas civil y militar de la ciudad en torno al himno nacional 

aCésar González Ruz será el representante melillense en Mister España 2005

aLa prensa rosa nacional en apoyo de Farah Ahmed para Miss Europa

aBeatriz Suárez, con muchas posibilidades para Miss España

aLos alumnos de Secundaria se sumergen en el mundo de sus compañeros ciegos

aLa Ciudad acerca las Nuevas Tecnologías a los melillenses

aEl próximo mes se demolerá el edificio de Aforos

aLos comerciantes del Rastro califican de “muy grave” su situación

aLa JEZ subrayó que no se produjeron “ni incidentes ni confusiones”

aSólo 48 melillenses participaron en la prueba de voto electrónico sobre la Constituci

aTres nuevos delfines se acercan al puerto

aDetienen a un falso policía que portaba un arma y una placa

aEl cine y la fotografía protagonizaron la salida de las Jornadas de Jazz

aImbroda resalta que Melilla fue la ciudad que “más apoyó” la Constitución Europea

aElecciones europeas y comportamiento electoral

aGanadores en abstención

aCita con Europa: Hoy, jornada de votaciones

aViernes negro, salpicado de sucesos

aMagdalena Alvarez: Más ruido que nueces

aTransformar Melilla

aFin de una etapa en el área de Fomento

aAnte el verdadero debut de Joe Vickery

aDel debate autonómico al debate económico

aRelaciones institucionales

aAutonomía

aHospital Comarcal

aEn relación al referéndum

aBarón y el futuro europeo de Melilla 

aLa implicación de Rachid Mohamed

aLas claves del debate autonómico

aLa campaña europea

aTransfronterizos y empleo sumergido

aEl estreno del portavoz Conesa

aEl gobierno llama a CpM a la “coherencia” política

aEl nuevo debate autonómico

aLa trama del 11-M y el presunto partícipe melillense

aCuenta atrás para el referéndum por Europa

aFitur y la política turística de Javier Mateo
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aNuevo y enigmático apagón 

aIntolerancia en el seno de la comunidad musulmana

aLa Política y el Carnaval

aEntre la Nevada, Fitur y Carnaval 

a¿Intolerancia religiosa?

aIntolerancia en el seno de la comunidad musulmana

aZanjar un debate cansino

aNoticias judiciales y actualidad político-local

aEl debate sobre el Aid el Kebir y su consideración oficial 

aLa posible visita de Rodríguez Zapatero

a
Moratinos reitera que el Gobierno seguirá con la participación de las CC.AA en las cumbres 
bilaterales

aDos ciudades invisibles para una histórica cumbre

aBalance positivo

aSemana importante por la remodelación del gobierno

a¿Dónde están las contradicciones?

aServicio público

aEl 38%, al final, ni se planteó

aLa baza del transporte, siempre presente

aTelevisión marroquí

aEl “entusiasmo” marca la diferencia

aAhora sí parece que se toma en serio la protección

aMaletas perdidas y descuento de rebajas

aCpM, la misteriosa

aLa irreconciliable batalla de los PGE

aTransformar el Puerto

aLos retos de Coalición por Melilla

aBalance final de la Navidad

aRectificar siempre es de sabios

aCabalgata de Reyes sin caramelos

aAsignaturas pendientes para el nuevo año

aMomento de incertidumbres

aRetos pendientes para Puerto Noray

aCifras y cuentas en la despedida del año

aParece que la Nochevieja se nos propone segura. 

aMejoras para Melilla

aDe la inocentada a la propuesta en firme

aLa seguridad en Puerto Noray y otros asuntos pendientes

aTrámite superado

aDionisio Muñoz no va a tender puentes

aMetidos en la recta final

aEl espíritu universal de la Navidad

aEcos del debate presupuestario

aLos números de la discordia

aLa marcha final de los capuchinos

aRemodelación 

aLos presupuestos van a Pleno

aCambios en la Asamblea de Melilla 

aUna prenavidad de intensa actualidad

aLa visita de los diputados nacionalistas 

aEl debate presupuestario

aJusta solución para los médicos del 061

aSubidos al carrusel navideño 

aReunión de los dirigentes del PSME-PSOE y CpM

aNuevos abandonos de la política activa

aEl encuentro entre CpM y PSOE

aRezagado ambiente navideño 
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aSolución par el almacén de cenizas tóxicas

aRecta final llena de asuntos pendientes

aLa batalla por los fondos europeos

aLluvia, inundaciones y tercermundismo

aLa Carta magna y su celebración en Melilla

aHay que especificar los presupuestos

aUn moción para el progreso y el consenso

aLa dedicación que exige la política 

aEl “erre que erre” con el auto del Supremo

aMelilla y Ceuta y las cumbres hispano-marroquíes

aDe visitas y proyecciones

aEl esperado y clarificador auto del Tribunal Supremo

aCuestión de prioridades

aNo hay solución

aDía Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

aApagones y fallos fortuitos en Endesa

aEntre buenos y malos ejemplos

a¿Y los presupuestos?

aYa se eligió el canal

aLos interrogantes del fantasmagórico “caso Imbroda”

aMelilla y las Islas Chafarinas

aLos debates pendientes

aFin de semana multicultural 

aNuevo e importante apagón en sólo cinco meses

aLa esperada visita de la directora general 

aUn debate artificial y poco creíble

aAir Nostrum y el precio de los billetes de avión

aTamazight: del distanciamiento a las coincidencias

aLa sorprendente valoración de Ramón Antón 

 
AVISO LEGAL © Prensa de Melilla S.L. 2003 

Diseño y actualización MeliYa Networks 

Página 4 de 4Melilla HOY - El Periódico de Melilla

22/02/2005http://www.melillahoy.es/noticias/index.php?tabla=noticias&id_noticia=16854=local


