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ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR 
JUBILADO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Pº Juan XXIII, 11;  28040 Madrid 

 
 

La Asociación de Personal Docente Investigador Jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid tiene el 
placer de invitarle a usted a la conferencia on line que impartirá nuestro compañero, 

D. Gonzalo Cuevas Agustín 
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO, COMUNICACIÓN Y CAMBIO 

el 17 de junio de 2021 a las 19.00H. 
 
TEMA DE LA CONFERENCIA: 
Se presentan diferentes perspectivas de la información y el sentido de 
esta. También, se presenta el concepto de conocimiento, la relación entre 
información y conocimiento, y la comunicación en sus diferentes formas 
como nexo entre ambos, mostrando su influencia biosicológica en el ser 
humano.  
Se muestra asimismo la subjetividad del conocimiento en relación con la 
información, así como la generación de activos de conocimiento y la 
medida de la información como fundamento de la cibernética.  
Por último, se trata la problemática del cambio, las actitudes humanas frente al cambio, así 
como las reglas para enfrentarse al rechazo humano al cambio, concluyendo con la 
impresionante historia del rechazo total y acusación de la cristiandad a la propuesta de 
cambio por la máxima jerarquía eclesiástica. 
 
CURRICULUM VITAE:  
Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones y Licenciado en Informática por la UPM. Ha 
ocupado cargos directivos en la Empresa y en la UPM, siendo actualmente catedrático 
retirado de dicha Universidad donde ha investigado en entornos de modelos y de proceso 
software y en Ciberseguridad donde el equipo obtuvo un premio nacional por la innovación 
aportada en dicha área. Consultor en empresas públicas y privadas en Ingeniería del 
Software, profesor invitado en múltiples universidades extranjeras, director del Máster en 
Sistemas de Información y en Ingeniería del Software, director de 11 tesis doctorales, 
miembro de un equipo de investigación multinacional sobre el futuro del proceso software 
coordinado por el SEI de la Universidad de Carnegie Mellon, director de una cátedra de 
investigación en la mejora del proceso software, director y evaluador de proyectos europeos 
y españoles, autor de 11 libros y numerosos artículos en revistas sobre Ingeniería del 
Software.  
 
Enlace 
https://zoom.us/j/91625925545?pwd=N1crdlE3M3pkMkNDc1pCU1hDTFpjQT09 

ID de la reunión: 916 2592 5545 Código acceso 06 7303 

 


