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Agenda

¿Qué es IA?

¿Por qué ahora?

¿Dónde estamos?

Desafíos éticos





amplificar el ingenio 
humano

Razonar Entender Interactuar



Computadores que Entienden el Mundo

Percepción Comprensión



paridad humana



Qué no es IA:



Inteligencia Artificial no es algo nuevo



Primera Revolución Industrial
Motor de vapor, agua, 
producción mecánica

Segunda Revolución Industrial 
División de trabajo, electricidad, 
producción en masa

Tercera Revolución Industrial 
Electrónica, TI, el microprocesador,
producción automatizada

Cuarta Revolución Industrial
Analítica de datos, cómputo en la 
nube, inteligencia artificial, machine 
learning, robótica, genómica

El camino 
del
Progreso 
humano



La Cuarta Revolución Industrial  
Todo alimentado por datos





disponible para todos

Buscamos que la IA empodere a cada persona y a cada 
institución ... para que puedan continuar en su empeño 
de solucionar los problemas  más apremiantes de 
nuestra sociedad. 

– Satya Nadella, CEO, Microsoft



“Al final, la pregunta no sólo debe 
ser qué pueden hacer las 
computadoras? Sino también qué 
deberían hacer las 
computadoras?”

Brad Smith
President & Chief Legal Officer
Microsoft Corporation



Principios para una IA confiable



Deben evitarse prejuicios que 
puedan afectar recomendaciones

Involucrar talento diverso para el 
desarrollo de IA y desarrollar 
técnicas analíticas que detecten 
y eliminen el prejuicio

La IA debe ser examinada por 
humanos con experiencia en 
temas específicos

Tratamiento Justo



Datos para entrenar los modelos de IA 
deben ser evaluados 

Se deben realizar pruebas exhaustivas y 
permitir retroalimentación de usuarios

Monitoreo continuo

Prever circunstancias inesperadas—
incluyendo ataques malignos

Mantener un elemento humano en la 
operación de la IA 

Confiabilidad y Seguridad



Observar normas de protección de datos 
(ej. Reglamento General de Protección de 
Datos)

Ser transparentes sobre la recolección de 
datos y su uso para permitir decisiones 
informadas

Diseñar sistemas seguros que protejan de 
personas malintencionadas

Usar técnicas de anonimización para 
proporcionar privacidad y seguridad

Privacidad y Seguridad



Diseñar de una manera incluyente para 
no excluir personas sin intención.

Mejorar las oportunidades para 
aquellos con discapacidad

Construir confianza a través de 
interacción contextual  

Inteligencia Emocional además de 
Inteligencia cognitiva.

Inclusión

https://www.youtube.com/watch?v=RaFwmFAJUwY


Las personas deben entender cómo las 
decisiones fueron tomadas (ej, nuevo 
derecho en el RGPD)

Se debe brindar explicaciones 
contextuales 

Permitir conocer potenciales 
prejuicios, errores o de resultados no 
esperados

Transparencia



Las personas son en últimas los 
responsables de cómo operan los 
sistemas que diseñan

Los sistemas deben adecuarse a normas 
durante su diseño y utilización

Debe contarse con comités internos de 
revisión de los sistemas

Responsabilidad



Principios, políticas y leyes 
para una IA responsable
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Comité de 
Inteligencia Artificial y Ética en la 

Ingeniería e Investigación 

(AETHER, por sus siglas en inglés)



Conjunto de programas, políticas, 
procedimientos y mejores prácticas de 
Microsoft, para abordar los crecientes 
problemas relacionados con las nuevas 
formas de automatización habilitadas 
por la Inteligencia Artificial.



La IA y el Futuro del Trabajo
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Transformando
El lugar de trabajo de hoy

Impacto empleo

on-demand

habilidades



Desarrollando habilidades 
futuras

trabajadores

oportunidades
trabajadores

habilidades digitales



The Future Computed

Enlace a la versión digital del libro

https://blogs.microsoft.com/blog/2018/01/17/future-computed-artificial-intelligence-role-society/


Es todo un viaje. . .



Seeing AI
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GRACIAS!


