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HiTZ – CENTRO VASCO DE TECNOLOGÍA DE LA LENGUA

El consejero de Educación Jokin Bildarratz participará mañana jueves, 5 de
noviembre, en el acto de presentación de HiTZ - Centro Vasco de Tecnología de la
Lengua (centro de investigación referente en tecnologías lingüísticas de la UPV/EHU).

            DÍA:          jueves, 5 de noviembre

            HORA:     11:30 h.

            LUGAR:    Centro Carlos Santamaria de la UPV/EHU

                                    Plaza Elhuyar, 2       San Sebastián

Dado que el de las tecnologías lingüísticas es un campo con numerosas ramas, HiTZ
integra a un grupo de personas investigadoras y expertas en áreas tan diversas como la
informática, la lingüística, la ingeniería, la traducción y la sociología, entre otras. Sus
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objetivos son ser referente internacional en el ámbito de las tecnologías lingüísticas y
situar al País Vasco como punto importante de investigación y desarrollo de la
inteligencia artificial, junto a otros actores del entorno.

Todavía no hay comentarios

¿Algo que decir?… comenta este evento

Descargar ICS

Localización del evento

Carlos Santamaria Zentroa - UPV/EHU, Donostia
Elhuyar Plaza, 2

Cargos asistentes al acto

Jokin Bildarratz Sorron
Consejero de Educación (XII legislatura)

Noticias relacionadas

4 de noviembre de 2020

El Gobierno Vasco pone en marcha la cuarta etapa de la iniciativa Gozatu Sarean
Euskaraz
Cultura y Política Lingüística

Audio no disponible
Ficheros adjuntos no disponible
Fotos
Vídeos no disponible

30 de octubre de 2020

Recta final para inscribirse en Euskaraldia
Cultura y Política Lingüística

Audio no disponible
Ficheros adjuntos no disponible
Fotos
Vídeos no disponible
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27 de octubre de 2020

Jornada Eskola Hiztun Bila 2020
Educación
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