
 ¿COMO LA TC AYUDA AL JUEZ EN LA TOMA DE DECISIONES? 

¿Cuáles son las partes de mi trabajo?

Contexto

Definiciones de conceptos

TC- Computación cognitiva

2009 la aparición de nuevos 
paradigma de investigación de las 
ciencias sociales computacionales, 
que se presentan como una intersec-
ción entre las ciencias sociales, 
ciencias de la información y las 
ciencias de la complejidad que parece 
ser capaz de dar lugar a las ciencias 
humanas con las carácter´sitias de de 
los estudios  físico y biológico.

IBM 2011- IBM WATSON

Microsoft

Nueva generación de la computación 
fundamentada en tecnología inteligentes las 
cuales se INTEGRAN a través de procesos 
que emulan el proceso cognitiva humano. 
Son sistemas que pueden aprender a 
interactuar con los seres humanos en 
lenguaje natural, simulando la manera en que 
funciona el cerebro humano entendiendo y 
resolviendo problemas

Fundamentos 

aplicaciones

Implicaciones y perspectivas

amenazas y oportunidades

Cómo la hace?

programación

algoritmos de aprendizaje profundo

redes neuronales que crean un 
corpus de conocimiento

genera hipótesis

propone alternativas

evalúa estadística

evidencia patrones ocultos.

todo está basado en EVIDENCIA

Aprende por retroalimentación 
respecto a dicha respuesta

ciencia jurídica computacional

AI áreas

aprendizaje computacional

Visión del computador

procesamiento del lenguaje natural

redes neuronales profundas

técnica de aprendizaje 
computacionalReconocimiento 
del habla y procesamiento del 
lenguaje natural.

Medicina imágenes diagnósticas

ROBOTICA

REDES NEURONALES

SISTEMAS EXPERTOS

¿Cuáles son las aplicaciones'

carros autónomos

interfaces conversacionales

Visión artificial

asistentes inteligentes

Historia tecnológica

¿cómo se puede estudiar informáti‐
ca sin conocer su historia? 

Alan Turing, ¿Puede pensar una máquina? 

mente

pensamiento

conciencia 

intuición

IA- Ciencias de la computación

IA- Investigación especulativa y 
enfocada a problemas académico 
con posibilidades poco claras de 
tener impacto práctico (50-70)

IA- Salto de los laboratorios a la 
realidad. No se concretó (80)

IA- 2011- Watson-jeorpardi. 

Revisión de Literatura

Aspectos relevantes

Siempre el derecho ha sido un campo 
atractivo para la IA. ¿Por que´? 

Se parece a la medicina

literatura

casos

reglas y protocolos

historias cínicas y expedientesex

proceso o un tratamiento

soluciones 

tresch y central de reparto.

La Tecnología cognitiva es 

Razonamiento jurídico

Aprendizaje

Solución de problemas 

Representación de la información y 
el conocimiento jurídico

Analogías

lenguaje natural 

ruta de la computación cognitiva

formación

Subtopic

Investigación eclética:"" la elección 
de la mejor idea, tendencia, 
doctrina" ensambla mis doctrinas 
por escoger y elegir entre una 
variedad de los sistemas 
filosóficos. realismo modesto y 
ecléctico. me´todo de investigación

¿el juez será reemplazado por el robot?
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