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Sr. D. Jose Luis Cordeiro
MBA, PhD

Director del Nodo Venezolano Millenium, Investigador
del Institute of Developing Economies de Tokio y

Profesor y Asesor de la Universidad de la Singularidad
en NASA 

.

Licenciatura y Maestría en Ingeniería Mecánica en The
Massachusetts Institute of Technology, Máster en Admi-
nistración de Empresas (MBA) por el Institut Européen 
d’Administration des Affaires (INSEAD) en Fontainebleau
.

Fue Director del Capitulo Venezolano del Club de Roma
en los 90. Asesor de las mayores compañías petroleras
del mundo. Es autor de varios libros “best seller” en re-
lación con el cambio tecnológico, educación, energía y
Transhumanismo, y otros.
.

Los avances de la neurociencia no dejan de asombrar-
nos. En febrero la Unión Europea anunció el Proyecto 
“Cerebro Humano”, con una financiamiento de 1000 M/€ 
hasta 2023. El Presidente de EEUU, Barack Obama, lan-
zó la Iniciativa BRAIN. Hay otros proyectos multimillona-
rios, para entender el cerebro humano en la próxima dé-
cada en China, Japón y Rusia. Crear inteligencia no bio-
lógica, que pronto sobrepasaría a la humana ¿es algo a 
nuestro alcance? De acuerdo a la idea de la "Singulari-
dad Tecnológica", la inteligencia Artificial (AI) alcanzará 
la inteligencia humana para 2045. En el futuro los cere-
bros digitales que vamos a producir serán diseñados, y 
dichos cerebros artificiales no serán el resultado fortuito 
de la evolución biológica, sino creaciones inteligentes, 
gracias a nuestra evolución tecnológica. En esta pers-
pectiva la ciencia continuamente abre nuevas oportuni-
dades al conocimiento humano, pero...¿como engarza-
rán en el proceso  de mejora de la inteligencia humana, 
gracias a la continua evolución tecnológica?.
 

Conferencia – Debate:

“Cerebro sin Límites”

Sr. D. Jose Luis Cordeiro
______________________

Fecha: Viernes, 8 de noviembre de 2013
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

