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“ ¿Qué es la Inteligencia

Artificial? ”

Aitor Arnaiz

Es Doctor en ciencias de la computación.

Se graduó en 1989 en la facultad de

Informática de San Sebastián, en donde ya

empezó explorar las posibilidades de la

Inteligencia Artificial. Seguidamente hizo

un máster en Aberdeen (Escocia) titulado

‘Applied Artificial Intelligence’. En 2009

terminó su doctorado titulado

‘Developments of Artificial Intelligence

Technologies to Support automation of

Condition Monitoring Tasks’. Lleva

trabajando en Tekniker 30 años, los

últimos 12 como director de la unidad de

investigación en Sistemas de Información

Inteligentes, donde se trabajan muchas

líneas tecnológicas relacionadas con la

Inteligencia Artificial.
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“NANOzientzia-fikzioa”

Aran García-Lekue

Es investigadora Ikerbasque en el Donostia

International Physics Center (DIPC) y

licenciada en Ciencias Físicas y Doctora en

Ciencia e Ingeniería de Materiales por la

UPV/EHU. Ha realizado estancias

postdoctorales en la Universidad de

Liverpool (Reino Unido) y en el Lawrence

Berkeley National Laboratory, LBNL,

(Estados Unidos). Desarrolla y aplica

herramientas computacionales para

simular propiedades cuánticas electrónicas

a nanoescala. Sus principales líneas de

investigación en los últimos años se han

centrado en materiales de baja dimensión,

concretamente en las nanoestructuras de

grafeno. De hecho, estos materiales tienen

un gran futuro de uso en nanoelectrónica

y computación cuántica.

“Comenzando a adquirir 
dos lenguas ” 

Irene de la Cruz Pavía

Doctora en Lingüística, es investigadora Ikerbasque
y miembro del grupo Gogo de investigación Gogo
Elebiduna/La Mente Bilingüe en la Universidad del
País Vasco UPVEHU. Estudia cómo adquirimos el
lenguaje en la infancia, y cómo nuestro
procesamiento del lenguaje cambia a lo largo de la
vida adulta, desde la juventud hasta la vejez.
Investiga en paralelo a poblaciones monolingües y
bilingües para establecer las diferencias y
similitudes que caracterizan su adquisición y
procesamiento del lenguaje.


