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Semana de la Inteligencia Artificial a través de la Fundación LuzIA

Das Nano S.L. - Veridas

¿Qué somos?
Nacimos con el propósito de garantizar el derecho al uso de la identidad real de las
personas en el mundo digital y físico.
Tenemos la visión de un futuro sin contraseñas y sin llaves en el que las personas sean
reconocidas, de forma privada, segura y voluntaria, por ser quienes son.

Objetivo estratégico
El objetivo de la semana de la IA es diseñar una semana escolar con diferentes tipos de
actividades: charlas, demostraciones, talleres, actividades de aprendizaje por refuerzo, una
actividad machine learning, charlas dirigidas a familias y/o alumnado...), con el objetivo de
acercar y fomentar la inquietud por la inteligencia artificial.

¿Cómo lo logramos?
La Fundación LuzIA tiene como objetivo acercar la inquietud por la inteligencia artificial a los jóvenes, mujeres y
personas con discapacidad navarras, también a las más desfavorecidas, que está promoviendo el uso ético de
los datos para generar un cambio cultural en el que la inteligencia artificial sea fiable, inclusiva, escalable, y con
huella de carbono cero.
Ha sido fundada entre varias empresas navarras, entre las que se encuentran das-Nano/Veridas, quienes
gracias a la implicación y trabajo de los mentores están jugando un papel totalmente protagonista en sus
iniciativas y actividades.
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Periodo de la acción

Área de actuación

Semana de la Inteligencia Artificial del 24 al 28 de
enero en el Colegio Liceo Monjardin.
Se espera igualmente que durante el primer trimestre
se lleve a cabo en el IES Zizur y en los centros de
educación especial (CEE), El Molino y Torre Monreal,
este último de Tudela.

Regional

Área trabajada

Social

Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de Genero.

Otros actores intervinientes
Empresas que colaboran: Helphone, iAR, ARPA Abogados Consultores, Exkal, das-Nano y Veridas.
Participación y respaldo de la Fundación Industrial Navarra y Gobierno de Navarra.
Caja Rural como miembro protector de la identidad.

Stakeholders

Centros de formación Secundaria, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Impacto generado:
Nº de alumnos que participan de esta semana de la
Inteligencia Artificial

Colaboración público privada

Sí

Innovación
Despertar la inquietud por la Inteligencia Artificial,
buscar familiarizar al alumnado navarro con esta
tecnología de vanguardia e incluso también hacer ver
las posibles aplicaciones que tiene la IA en muchos
otros sectores.
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