DAVID
VIVANCOS
CEREZO
EMPRENDEDOR EN EL ÁMBITO DE LA
TECNOLOGÍA Y KEYNOTE SPEAKER

Emprendedor en serie en
Tecnología, Ciencia, Arte y
Educación. Ha desarrollado
actividades pioneras desde 1995, en
ámbitos como: Internet, Java, Arte
Electrónico, Realidad Virtual,
Inteligencia Artificial, Apps,
Nanociencias, Impresión 3D,
Neurocomputación o Deep Learning,
incluyendo la creación de 5
empresas y múltiples iniciativas en
estas disciplinas. (
www.vivancos.com )
“El rol del docente es más
importante que nunca antes en la
historia de la humanidad, ya que
sus alumnos de hoy serán los
últimos profesores de máquinas y
los valores que les “enseñen”
tendrán un impacto inimaginable
en el futuro de nuestra sociedad.”

Como “KeyNote Speaker”, ha impartido más de 300
Conferencias y Seminarios en Europa y USA, siendo profesor
asociado en diversas Universidades, Escuelas de Negocio y
Empresas.
Participa activamente en diversos foros internacionales sobre
el desarrollo de la Inteligencia artificial y su impacto futuro,
como el realizado por la ONU anualmente en Ginebra AI4Good.
Autor del Libro “Del Big Data a la Inteligencia Artificial”,
publicado en España por El Mundo y Expansión en 2016, y de la
versión actualizada en inglés de 2019 publicada en USA. (
amazon.com/author/davidvivancos ).
Consejero y asesor de empresas en la transición del mundo
digital al mundo automatizado, mediante Sistemas de
Inteligencia Artificial, entre otras a Emotiv Inc. (USA), Empresa
Pionera en el desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina, The
KeenFolks, Empresa líder en creatividad y digitalización o
Capaball Startup pionera en sistemas de “life long learning”
basado en I.A.
Desarrollador de Algoritmos propios de auto aprendizaje
basados en Deep Learning.
Miembro de la red_IP (Internet Pioneers, Iberian Peninsula).
Miembro del Consejo del Foro de los Recursos Humanos.
Autodidacta, empezando a programar a la edad de 8 años y
ganando su primer concurso de programación unos años más
tarde.
Impartió en España el primer curso del lenguaje de
programación Java en 1995, en la Universidad de San
Francisco en Madrid,
Cofundador del primer departamento de Realidad Virtual y
Ciberespacio en 1995 junto con el artista internacional Jesús
Alido.
Crea una de las primeras empresas de Nanotecnología en
España en 2005, NanoEspacio investigando las aplicaciones de
esta disciplina al campo de la Exploración Espacial.
Ha dirigido durante 4 años las Escuelas de Excelencia de
Telefónica.
Creador de la plataforma de compartición de conocimiento
“Ideas & Thoughts” con 999 ideas publicadas.
En 2014 junto con Félix Cuesta, funda MindBigData.com para
transformar como interactuamos con los dispositivos
electrónicos a través del pensamiento como alternativa a
sistemas táctiles o de voz.
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