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2021-0398
Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación
Inteligencia Artificial para que nadie quede atrás
Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación
Capacitación
NA
Tecnologías de la información y comunicación TICs
Tecnologías de la información y comunicación TICs
Distancia
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Total


Público en general, con especial énfasis en jóvenes, así como personas adultas que busquen
informarse e integrarse de forma responsable al universo de la inteligencia artificial.
24 de noviembre de 2021
Directa por el oferente
Del 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2021
Noviembre 2021




Descripción / Objetivos




Requisitos
Documentación necesaria

Matrícula del curso



Comprender de forma básica de los sistemas de inteligencia artificial, identificando sus
riesgos y oportunidades.
Conocer la Recomendación sobre ética de la IA de UNESCO.
Comprender el riesgo de eventuales sesgos cognitivos en los softwares que utilicen,
pudiendo contribuir a eliminarlos mediante su reporte.
Comprender los derechos humanos afectados positiva o negativamente por el uso y
aplicación de la IA, identificando estrategias para abogar por ellos, a través de una
participación transformadora, informada, responsable y comprometida.
Identificar oportunidades innovadoras para la utilización responsable de la IA, en clave de
derechos y sostenibilidad.
Inscribirse al curso en la plataforma en línea.

REQUISITOS GENERALES SOLICITADOS POR EL OFERENTE
Inscribirse al curso en el siguiente enlace:
https://formacion.miriadax.net/curso/inteligencia-artificial-en-america-latina-y-el-caribe-paraque-nadie-quede-atras/

Mayor información

Senescyt
Globo Común
Email: globocomun@senescyt.gob.ec
Telf.: 02 3934300 ext. 1737

Para mayor información sobre el programa revisar:
https://formacion.miriadax.net/curso/inteligencia-artificial-en-america-latina-y-el-caribe-paraque-nadie-quede-atras/
Lugar de presentación de
postulaciones

Ingresar al siguiente enlace e inscribirse:
https://formacion.miriadax.net/curso/inteligencia-artificial-en-america-latina-y-el-caribepara-que-nadie-quede-atras/

Consideraciones
Especiales

La inscripción del curso le permite visualizar el contenido de forma gratuita y realizar las
actividades de evaluación.
La adquisición del Certificado de Superación será opcional y la tendrá disponible dentro del
curso.

