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Universidad de Navarra que
aprovecha las energías renovables
en los edificios
publicado el 15/12/2016

El riñón biónico
publicado el 05/04/2016

Expertos recomiendan el afeitado
facial femenino para envejecer mejor
publicado el 09/02/2015

Según el movimiento transhumanista, la ‘singularidad’ es un acontecimiento que llegará dentro de unos años, con el
desarrollo de la inteligencia artificial y la convergencia de las tecnologías NBIC (Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías
de la información y de la comunicación y Neurocognitivas). De esta premisa parte el encuentro Singularidad tecnológica,
mejoramiento humano y neuroeducación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
En la inauguración, que se ha celebrado este miércoles, han participado los directores del cursoAlbert Cortina, director del
Estudio DTUM y Miguel-Àngel Serra, doctor en biología y gestor de investigación en el Laboratorio de Neurofarmacología,
el vicepresidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro Sánchez Ávila y la vicerrectora de
Postgrado e Investigación de la UIMP, Paqui Caballero. Esta última ha advertido de “la necesidad de profundizar en el
desarrollo del pensamiento complejo para avanzar hacia una cultura que nos lleve a comprender el mundo”.
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 Anterior:
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba un organigrama distinto y
novedoso

Siguiente: 
Froome, con fractura de un hueso del pie, abandona la Vuelta
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Navarra Información es un periódico
independiente y plural que recoge toda la
actualidad, dando un tratamiento especial a
las noticias de nuestra comunidad.

Navarrainformacion.es no se hace
responsable de las informaciones u opiniones
de grupos políticos (Gero Bai, UpyD, DNE,
IU, PPN, VOX etc…) y otras organizaciones
sindicales, públicas o privadas.
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El objetivo de nuestro periódico es presentar
a la sociedad navarra otra forma de hacer
periodismo, otra forma de informar abriendo
los ojos al lector, para que se convierta en
protagonista crítico de la realidad.
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Obtén las noticias en el correo electrónico.

Este periódico sólo realiza una función:
informar con imparcialidad a sus lectores.
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Navarra Información vive al margen de
subvenciones del gobierno, buscando servir
al ciudadano de manera libre e imparcial.
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Diseño web: Calle Mayor Comunicación y Publicidad

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas
cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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