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José María Maestre, director del IEH,

efenderó las Humanidades en el Senado

Participará en una ponencia que estudia cómo regular los cambios en la revolución tecnológica

M. S. Timonedo

Alcañiz

El catedrático de Filología Latina

dela Universidad de Cádiz, presi-

dente nacional de la Sociedad de

Estudios Latinos y director del

Instituto de Estudios Humanisti—

cos (IEHJ de Alcañiz, José Maria

Maestre. ha sido elegido para

comparecer como experto, por la

rama de Humanidades, en la Po-

nencia de Estudio sobre la Adop»

ción de una Regulación de las

Nuevas Realidades Tecnológicas,

Disruptivas y Sociales. que se

desarrolla en la Comisión de

Asuntos Económicos y Transfor-

mación digital.

El objeto de dicha ponencia es

la elaboración de un informe que

sirva de base para adoptar una

regulación de las nuevas realida-

des tecnológicas disruptivas y so-

ciales. ante el desarrollo e impli-

cación que la denominada como

cuarta Revolución Industrial (la

tecnológica) va a tener en la vida

de los ciudadanos.

La Ponencia ha sido creada en

el seno de la Comisión de Asun-

tos Económicos y Transforma-

ción Digital como consecuencia

de la aprobación de una moción.

El objetivo es elaborar un infor-

me que sirva de base para adop-

tar una regulación de las nuevas

realidades tecnológicas, disrupti»

vas y sociales, ante el desarrollo

e implicación que la revolución

tecnológica va a tener en la vida

delos ciudadanos.

Con este fin, la Ponencia ha

convocado a autoridades, repre»

sentantes de organizaciones pú—

blicas y privadas y a personal ex—

perto enla materia para que

aporten sus conocimientos. Des-

pués, redactará un estudio com—

pleto en el que se intentará dar

cabida tanto a la información

más actualizada, precisa y objeti-

va posible, como a las conclusio—

nes y recomendaciones dirigidas

  
José Mario Maestre, tras una ponencia sobre Mariano Nipho, en Alcañiz

a la elaboración de dicha regula-

ción.

José María Maestre, por tanto.

será el único ponente de todos

los que pasarán por la Comisión

que abordará los cambios y

transformaciones que se aveci-

nan en esta cuarta revolución in—

dustrial desde el punto de vista

del Humanismo. En concreto, ex—

pondrá los problemas que podría

suscitar, desde la perspectiva del

Humanismo Clásico y de las Hu—

manidades, la irrupción del Hu—

manismo Digital y Tecnológico y

del 'Ii'anshumanismo. Asimismo,

aportará posibles soluciones.

Un experto en la materia

Maestre fue propuesto como re-

presentante del mundo de las Le-

tras por el grupo parlamentario

de Teruel Existe en el Senado. Su

la ponentiu de Muestre

versará sobre el papel

que tienen que ¡ugur las

Humanidades en la

transformación digital

nombramiento fue aceptado a la

vista del curriculum que atesora,

pues se trata de uno delos mayo-

res expertos en Humanismo clá»

sico.

Es autor de más de un cente-

nar de publicaciones en el campo

del latín humanístico, donde es

reconocido como especialista na-

cional e internacional. I-Ia obteni—

do varios premios de investiga-

¡

ción, algunos de ellos de rango

nacional. Atesora una importan-

te trayectoria de investigación y

ha dirigido más de 40 tesis docto-

rales. Dirige la Red Internacional

Europa Renascens. subvenciona

da como Red de Excelencia por el

Ministerio de Ciencia, Innova—

ción y Universidades, que agluti-

na a más de 30 universidades es-

pañolas y extranjeras

Maestre, que en 2018 recibió

en Italia el Premio Internacional

“Arpino Citta di Cicerone" y que

ha formado parte, durante el

bienio 2018- 2019. dela Comisión

Nacional de la Actividad Investi-

gadora en Aneca, es uno de los

mejores especialistas, a nivel in—

ternacional, en el ámbito del Hu-

manismo Clásico.

La comparecencia de José

María Maestre tendrá lugar a las

13.00 horas del próximo miérco-

les, 21 de abril, el mismo día en el

que intervendrán en la Ponencia

del Senado cuatro especialistas:

Senén Barro Ameneiro, Catedrá-

tico de Inteligencia Artificial y Di—

rector Científico del Centro Sin-

gular de Investigación en Tecno—

logias Inteligentes dela Universi-

dad de Santiago; Itziar de Lecuo-

na, Directora del Centro de Inves-

tigación Observatorio de Bioética

y Derecho (OBD)- Cátedra Unes-

co de Bioética de la Universidad

de Barcelona; Lorena Jaume-Pa-

Iasi, miembro del Consejo Asesor

de Inteligencia Artificial y Direc—

tora Ejecutiva de The Etihcal

Tech Society.

La ponencia de Maestre versa-

rá sobre el papel que tienen que

jugar las Humanidades enla nue—

va transformación digital. El pro-

fesor explicó ayer que en su po»

nencia tratará de "advertir sobre

los peligros que pueden ocurrir

en esta transformación del Hu-

manismo clásico en Humanismo

digital y transhumanismo". Asi-

mismo. avanzó que ha titulado

su ponencia Homo, non deus: la

Humanidad y las Humanidades

ante la Revolución 4,0.

Por su parte, el senador de Te-

ruel Existe Joaquín Egea comen-

tó que "propusimos la necesidad

de conocer las opiniones que

existen desde la vertiente huma-

nística a la hora de enfrentarnos

a esta nueva realidad como es la

inteligencia artificial“. En este

sentido, el senador turolense

añadió que "teniendo en Alcañiz

el Instituto de Estudios Humanis-

ticos y conociendo personal—

mente a José Maria Maestre, con-

sideré que era la persona idónea

para que se pudiera hablar del

factor humano en el marco de la

Comisión de Asuntos Económi»

cos del Senado, para que valora—

ra cómo desarrollar estas nuevas

tecnologías para que no supon-

gan un choque enla sociedad".


