La EURLE inauguró su curso escolar en el Teatro
Castelar
28/10/2021

El acto se celebró en el Teatro Castelar por primera vez.

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
Elda, EURLE, realizó ayer el acto de apertura del curso
académico 2021-2022 en el Teatro Castelar de Elda.
Este acto, presidido por la rectora de la Universidad de
Alicante, Amparo Navarro, es la primera vez que se
realiza en este emblemático espacio cultural de Elda.
La lección inaugural estuvo a cargo de Pilar Iñiquez,
profesora titular de Derecho Mercantil de la UA y
exdirectora de la EURLE. Iñiquez admitió sentirse
satisfecha e ilusionada con este papel, pues ha estado
muy ligada a la EURLE, que dirigió durante años. La
profesora habló de La propiedad intelectual y el auge de
la inteligencia artificial.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Pilar Iñiquez, exdirectora de la EURLE, dio el discurso inaugural
del curso actual | J.C.

Iñiguez habló sobre la autonomía creativa de las
inteligencias artificiales, que ya crean piezas artísticas y
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sobre la necesidad de determinar jurídicamente quién
es propietario de las obras que no son generadas
por el intelecto humano sino por aparatos
tecnológicos. También analizó la idea de dotar de
derechos intelectuales a las creaciones desarrolladas por
máquinas.

las dos promociones del Curso de Experto Universitario
en Diseño Digital y Tecnología en el Calzado.

En la mesa también estuvo el alcalde de Elda y presidente
del Consejo Rector Rubén Alfaro, el director de la EURLE
José Ángel Camisón y el secretario de la
misma, Francisco Soriano.
En este acto, que contó con la actuación de la Coral de
la Universidad de Alicante, se realizó la graduación de
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Durante el acto se realizó la graduación del curso pasado | J.C.
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