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Motivación

Seminariaro De Kunpensigaj Agadoj

Ponemos este seminario en marcha con el ánimo de pensar colectivamente acercano del mundo que nos espera, sino del mundo que deseamos que ocurra, para
ponernos ya manos a la obra. Es una iniciativa que busca facilitar la agencia o
catalizar pensamiento y acción en común.

Concreción

Organiza Civiencia

El seminario se concreta en sesiones,
con las siguientes características:

Civiencia SL es una empresa basada en el conocimiento que surge de la Universidad de Sevilla
y que tiene como objeto social democratizar la
ciencia, es decir, trabajar para conseguir que la
población en general no solo sea llamada para
consumir los resultados de la
ciencia, sino para construirla y hacerlo en abierto y sin coste.
En esta línea, una de sus acciones es organizar
seminarios de reflexión colectiva, con ánimo
analítico, propositivo y comprometedor.

● Periodicidad mensual
● Encuentro virtual abierto
● 100 minutos de duración, que se
completarán mediante dialogo con el público
● Síntesis final

Objetivos

● Encontrar buenas descripciones sobre qué está ocurriendo y por qué.
● Describir destinos realistas deseables.
● Establecer buenas estrategias.

Ponentes

Rosa Siles Moreno:

Rosa Siles es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de
Granada, Programa de Alta Dirección por la Escuela de Negocios IE Business
School, Máster en Business Administration por la EOI de Madrid. Ha trabajado
como consejera y mentora para empresas y entidades sin ánimo de lucro; y ha
obtenido varios reconocimientos, como el Premio Mujer JAEM 2017, otorgado
por la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de
Jaén. Desde febrero de 2019 es Directora gerente de Andalucía Emprende.

David Gálvez Ruiz:

Es profesor de estadística e investigación operativa de la Universidad de Sevilla,
especialista en toma de decisiones multicriterio bajo imprecisión, modelización
microeconómica, y algoritmos predictivos y de optimización (machine learning).
Es también Director Ejecutivo de Avocado Labs Decision Making S.L. y respon
sable de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Agilia Center. Es también
cantante y maraquista de las bandas de rock Mutant Sperm Quartet y TumMo.

Cómo asistir
Enlace:

https://zoom.us/j/94951269747?pwd=dGtWSnl1bWM1MXR1NFQvakl5TkpFdz09
ID de la reunión : 949 5126 9747 Contraseña de la reunión : sdeka
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