Comienza en la UA una jornada para analizar y solucionar las cuestiones jurídicas conflictivas en tor...

1 de 2

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/julio2022/11-17/comienza-en-la-ua-una-jornada-p...





Sitios de interés

Actualidad Universitaria

Comienza en la UA una jornada para analizar y solucionar las
cuestiones jurídicas conflictivas en torno al uso de algoritmos
en las administraciones públicas
El uso inadecuado de los algoritmos puede decaer en sesgos o discriminaciones por razones de género

Alicante. Miércoles, 13 de julio de 2022
Con el objetivo de analizar las cuestiones jurídicas conflictivas que, en el marco del derecho administrativo, generan los algoritmos, en
especial cuando se alude a la discriminación algorítimica por razones de sexo, y aportar soluciones, el Departamento de Estudios Jurídicos
del Estado de la Universidad de Alicante organiza la Jornada "Datos abiertos, Transparencia, Inteligencia Artificial y discriminación
algorítmica: cuestiones jurídicas a debate". La actividad se desarrollará mañana, 14 de julio de 2022, en la Sala de Juicios de la Facultad
de Derecho, en modalidad presencial y, en modalidad on line, a través de la sala virtual por MEET para las personas inscritas en la
actividad.
El algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Su uso por las
administraciones públicas es cada vez más creciente a la hora de la toma de decisiones y la generación de actos administrativos en un
marco como las decisiones administrativas automatizadas o la inteligencia artificial. En esos casos, puede haber un uso inadecuado del
desarrollo de los algoritmos que produzcan un sesgo cuando el sistema de aprendizaje automático refleja los valores de las personas que
lo desarrollaron o entrenaron. Entre ellos los sesgos o discriminaciones por razón de género. La Jornada tiene por objeto reflexionar sobre
estos problemas jurídicos y aportar soluciones.
Dirige la jornada Josep Ochoa Monzó, profesor titular de Derecho Administrativo de la UA, y coordina Concepción Torres Díaz, profesora
de Derecho Constitucional de la UA.
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Mapa del sitio Comparte

 Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante
Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464

 Solicitar más información
 Seguridad y emergencias: 112
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