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PRESENTE Y FUTURO DE LA CIENCIA 
DE DATOS

Con el acceso a cada vez mayor cantidad de datos y documentos, ha surgido la 
Ciencia de Datos, una disciplina de la Computación que cada vez cobra mayor 
fuerza. Se trata de analizar grandes conjuntos de datos (por ejemplo, noticias en la 
prensa; resultados de exámenes de conocimentos versus condición socio-econó-
mica y familiar del estudiante; delitos cometidos en una zona durante varios años; 
compras en establecimientos comerciales; epidemias, con sus muertos, enfermos, 
vacunados y restablecidos; mensajes de twitter, trabajos tópicos de los migrantes 
que se reincorporan al país; preferencias de películas, de bebidas, de comida 
chatarra; anuncios en canales de TV e internet versus compras por los televidentes 
usuarios...) para extraer conclusiones útiles. Hallar tendencias, desviaciones, ano-
malías, situaciones interesantes, comportamientos tópicos, en un mar de datos. 
¿Qué nos dicen los datos?  "Torturar los datos hasta que confiesen", dice Luis 
Carlos Molina. La Ciencia de Datos se cimienta en cuatro pilares: las bases de 
datos, la probabilidad y estadística, la inteligencia artificial (aprendizaje, clasifica-
ción, agrupamiento), y la ingeniería de software.
 En la charla se describirá para qué sirve y cómo se usa la Ciencia de Datos. Y se 
detallarán algunos trabajos y proyectos ya realizados en el CIC, y otros vigentes y 
en gestación, que demuestran su dinamismo, utilidad, versatilidad y le auguran un 
crecimiento continuo durante varias décadas.
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