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La Escuela Superior de Informática de Ciudad Real
acoge una ponencia sobre inteligencia ambiental
   CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad
Real, dentro del Ciclo de Conferencias de Invierno, ha celebrado la ponencia 'Inteligencia ambiental: La tecnología
al servicio de las personas' que ha impartido el profesor encargado de Cátedra en la Universidad Pontificia de
Salamanca Javier Bajo.

   El profesor Bajo ha centrado su intervención en la aplicación de la teoría de agentes a la creación de entornos
inteligentes. A tal respecto, ha hecho una exposición teórica de los principales conceptos relativos a la inteligencia
artificial, la teoría de agentes, los sistemas de razonamiento basado en casos y el fundamento formal de los
llamados ' sistemas complejos' junto a su relación con las dinámicas que se generan en las redes de relaciones
entre agentes sociales, según ha informado en nota de prensa la universidad.

   Asimismo, Javier Bajo ha mostrado a los asistentes a la charla casos de estudios diseñados por él mismo, tales
como entornos inteligentes para residencias geriátricas o centros comerciales; y ha concluido su ponencia
abordando la aplicación de métodos prácticos de una arquitectura de agente deliberativo que integra un motor de
razonamiento basado en casos como motor de razonamiento. Para ello ha expuesto cómo los mecanismos de
computación emergente pueden implementarse en el diseño de modelos multi-agente.

   El Ciclo de Conferencias de Invierno se retomará el día 5 de marzo con el profesor del Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada Andrés Cano Utrera, quien
impartirá la ponencia 'Programación Java de dispositivos móviles'.

MÁS NOTICIAS

10:30 El campus de Ciudad Real acoge un curso sobre la cooperación al desarrollo
desde la ingeniería
   CIUDAD REAL, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -    Los próximos días 3 y 4 de marzo se celebrará en el Edificio
Politécnico del Campus de Ciudad Real el curso 'Cooperación al Desarrollo desde la Ingeniería. Por una
tecnología para el desarrollo' organizado por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la
Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la ONG Ingeniería Sin Fronteras. 

18:50 Quintanilla (PP) estudia iniciar acciones legales tras la resolución sobre el
edificio de "El Quesito"
   CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -    La diputada nacional del PP por Ciudad Real, Carmen
Quintanilla, dio a conocer hoy que está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital tras la decisión de ayer de la Fiscalía de archivar las
diligencias de investigación preprocesales por los delitos por prevaricación y contra la ordenación del territorio en
los pisos del edificio de "El Quesito".

18:02 El PSOE seguirá por la vía penal la denuncia sobre los pisos de "El Quesito" en
Ciudad Real
     CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -    El secretario general del PSOE en Ciudad Real, Nemesio de
Lara, dio a conocer hoy que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la capital va a presentar por la vía
penal una denuncia por el caso de la compra de pisos por cargo del PP en el edificio conocido como "El Quesito".

17:41 La Escuela Superior de Informática de Ciudad Real acoge una ponencia sobre
inteligencia ambiental
   CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -    La Escuela Superior de Informática de la Universidad de
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De Lara (PSOE) dice que León Triviño hizo un
ejercicio de responsabilidad con su carta
abierta a De Cospedal

El Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real)
supera las 1.000 exploraciones endoscópicas

La Junta consolida la cirugía maxilofacial en
C-LM, al multiplicar por diez sus profesionales
en los últimos siete años

Unos 300 agricultores de ASAJA protestan en
Ciudad Real contra la subida de la tarifa
eléctrica para riego

La próxima semana se abrirá la unidad de
hospitalización breve infanto-juvenil en el
Hospital General de Ciudad Real

El director de la Obra Social de CCM contesta a
Belda que mantendrá la acción social que lleva
desarrollando muchos años

Belda (PP) alerta de que la "desaparición" de
CCM dentro de Unicaja provocaría menos
fondos para obra social en C-LM

Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) investirá
medio millón de euros a la mejora de la red de
saneamiento

El Palacio de Medrano, en Ciudad Real, acoge a
partir de hoy la muestra de Manuel Yébenes "25
mujeres y un hombre"

Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad
Real) sustituye árboles enfermos por constituir
un peligro para los ciudadanos

Barreda reconoce que tiene su dinero en CCM
porque "ahí está muy bien y ahí va a seguir
estando"
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