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¿Qué es
Ciencia de Datos?



  

Definición

4

 Es tan nueva que algunas personas todavía no la 
aceptan como una “Ciencia”, pero el crecimiento 
exponencial de la información ha planteado la 
necesidad de su análisis y por lo tanto del nacimiento y 
crecimiento de esta “Nueva Ciencia”.
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El trabajo mas “sexy” del siglo XXI

5

 Según Thomas J. Davenport:

"Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century", https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-
century, octubre 2012



  

Definición

6

 La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que 
involucra métodos científicos, procesos y sistemas 
para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de 
datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o 
no estructurados, lo cual es una continuación de 
algunos campos de análisis de datos como la 
estadística, la minería de datos, el aprendizaje 
automático, y la analítica predictiva.

"Ciencia de Datos", https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos, octubre 2020



  

Definición

7

 Data Science es la resolución de los problemas de 
negocios/organizaciones a través de las matemáticas, 
la programación y el método científico que implica la 
creación de hipótesis, experimentos y pruebas a través 
del análisis de datos y la generación de modelos 
predictivos.

"Creando inteligencia con Ciencia de Datos", Favio Vázquez, https://medium.com/datos-y-ciencia/creando-inteligencia-
con-ciencia-de-datos-d77be52c029e, octubre 2020



  

Historia de la
Ciencia de Datos



  

John Tukey (1962)
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 En 1962, John W. Tukey precedió al término “Ciencia de 
Datos” en su artículo “The Future of Data Analysis” al 
explicar una evolución de la estadística matemática.

 Tukey introdujo la palabra "bit" como contracción de 
«Dígito binario» (por sus siglas en inglés Binary Digit).

 También usó el término "Software de Computación" 
(Computer Software) en un contexto computacional en un 
artículo escrito en 1958.

"Ciencia de Datos", https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos, octubre 2020



  

Jeff Wu (1997)
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 En 1997 un profesor de la Universidad de Michigan Jeff 
Wu, durante una conferencia expuso la pregunta 
"Statistics = Data Science?", y a partir e ahí popularizó el 
término "Data Science".

"C. F. Jeff Wu", Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/C._F._Jeff_Wu, octubre 2020



  

Leo Breiman (2001)
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 En el 2001 un profesor de la Universidad de California en 
Berkeley Leo Breiman publicó el artículo "Statistical 
Modeling: The two cultures", donde comenta acerca de la 
estadística antigua y el surgimiento de una tipo de nueva 
estadística, donde se fusiona la estadística con las 
Ciencias Computacionales.

"Leo Breiman", Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Breiman, octubre 2020



  

¿Qué hace un
Científico de Datos?



  

¿Qué es un científico de datos?
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 Un Científico de Datos es una persona (¿o sistema?) 
Encargada de analizar problemas de 
negocios/organizaciones ofrenciendo una solución 
estructurada que comienza convirtiendo este problema 
en una pregunta válida y completa, luego usa 
programación y herramientas computacionales para 
desarrollar códigos que preparan , limpian y analizan 
los datos para crear modelos y responder la pregunta 
inicial.

"Creando inteligencia con Ciencia de Datos", Favio Vázquez, https://medium.com/datos-y-ciencia/creando-inteligencia-
con-ciencia-de-datos-d77be52c029e, octubre 2020



  

Habilidades de un
Científico de Datos



  

Principales Habilidades
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 1) Habilidades Matemáticas y Estadísticas
 2) Habilidades del área de Computación
 3) Conocimiento del negocio
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Retos a Resolver
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 Entender el contexto del problema.
 Tener datos de calidad.
 Limpieza de datos.
 Preparación de la información.
 Seguridad de la información.
 Pruebas de calidad, unidad, integración y estrés.
 Integración continua.
 Despliegue de modelos
 Monitores de proyectos, métricas y modelos
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Etapas de un Proyecto
de Ciencia de Datos



  

Pasos que sigue un Científico de Datos

18"Introduction to Data Science", Davy Rielen, Arno D.B. Meysman y Mohamed Ali, Manning Publications 2016



  

Paso 1) Definir objetivo
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 Especificar a donde se quiere llegar:
– Predecir resultados.
– Descubir tendencias.
– Encontrar patrones.



  

Paso 2) Extracción de datos

20

 Localizar la ubicación de los datos para poder leerlos y en 
su caso almacenarlos en nuestro sistema de base de 
datos.



  

Paso 3) Preparar los datos

21

 Antes de hacer algún proceso, se hace un 
preprocesamiento o limpiado de los datos, con el objetivo 
de poder tener solamente los datos requeridos y en el 
formato deseado.



  

Paso 4) Exploración de los datos
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 En este paso se analizan y procesan los datos



  

Paso 5) Modelado

23

 A partir de los datos se crea un modelo para lograr llegar 
a nuestro objetivo y encontrar resultados.



  

Paso 6) Visualización
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 Finalmente hay que visualizar (graficar) los datos 
obtenidos para poder entender más fácilmente los 
resultados.



  

Surgimiento y Evolución
de la

Ciencia de Datos



  

Data Science Timeline

26"Data Science Timeline", Fabio Vázquez, https://twitter.com/FavioVaz/status/1258857493607985152/photo/1, octubre 
2020



  

Crecimiento de datos

27"A Hands-On Introduction to Data Science", Chirag Shah, Cambridge University Press 2020



  

Ciencia de Datos
en México



  

Infotec (2016)
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 Lanza Infotec la Maestría en Ciencia de Datos

"Maestría en Ciencia de Datos e Información", Infotec, https://www.infotec.mx/MCDI, octubre 2020



  

Infotec (2016)
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 Lanza Infotec el Doctorado en Ciencia de Datos

"Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos", Infotec, https://www.infotec.mx/DCCD, octubre 2020



  

UNAM (2019)

31

 Lanza la UNAM la Licenciatura en Ciencia de Datos

"Crea UNAM la carrera de ciencia de datos", La Jornada, https://www.jornada.com.mx/2019/05/25/sociedad/030n1soc, 
octubre 2020



  

Conalep (2020)

32

 Lanza Conalep la carrera de Ciencia de Datos e IA

"Conalep estrenará carrera de Ciencia de Datos e IA", Conalep, https://www.electronicosonline.com/conalep-estrenara-
carrera-de-ciencia-de-datos-e-ia/, octubre 2020



  

UVAQ (2020)
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 Lanza la UVAQ la Ingeniería en Ciencia de Datos

"Ingeniería en ciencia de datos", UVAQ, https://www.uvaq.edu.mx/unidades-academicas/tres-marias/ingenieria-en-
ciencia-de-datos/, octubre 2020



  

IPN (2021)

34

 El IPN lanza la “Licenciatura en Ciencia de Datos”:

https://www.ipn.mx/oferta-educativa/educacion-superior/ver-carrera.html?lg=es&id=69&nombre=Licenciatura-en-
Ciencia-de-Datos



  

ITESM (2021)

35

 El ITESM lanza el primer “Hub de Ciencia de Datos”:

https://transferencia.tec.mx/2021/09/08/el-tec-de-monterrey-abre-el-primer-hub-de-ciencia-de-datos-en-mexico/
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