
 
 

 
Dra. Lorena Díaz-González 

Centro de Investigación en Ciencias 
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 

Les contaré sobre lo que indagué y 

después les contaré de mis áreas de 

trabajo. 

La ciencia de datos y los científicos de datos han 

cobrado importancia recientemente. Pero,  ¿Qué es 
“ciencia de datos”?  



Definición de ciencia de datos 

1997, Jeff Wu (estadístico): Sugirió renombrar:  

“estadística” por “ciencia de datos”  y 
“estadísticos” por “científicos de datos” 
 

2001, William Cleveland (estadístico): la ciencia de datos es una 
disciplina de la estadística que incorpora procesamiento big data. 
 

2003, The Journal of Data Science: la ciencia de datos trabaja con 
datos multidisciplinarios. 

¿La ciencia de datos es idéntica o al menos 
similar a la estadística?  



Definición de ciencia de datos 

2005, Junta Nacional de Ciencias USA: los científicos de datos 
son los informáticos, ingenieros y programadores de bases de 
datos y software, y expertos de otras disciplinas útiles para la 

gestión y recopilación de datos. 
 

2007, China, Research Center for  Dataology and Data Science: la 
ciencia de datos toma los datos como objeto de investigación.  
 

2008, Digital Curation Centre en Inglaterra: un científico de datos 
trabaja en estrecha colaboración con los creadores de los datos.  

¿Qué es “ciencia de datos”?  



Definición de ciencia de datos 

2009, Michael Driscoll, doctorado en bioinformática: un 
científico de datos modela, transforma y comunica visualmente los 

datos.  
 

2009, Hal Varian de Google, doctorado en economía: Ciencia 
de datos será la profesión sexy en las próximas décadas. 
 

2010, Kenneth Cukier, especialista digital: Ciencia de datos 
combina las habilidades de programador, estadístico y artista 
para extraer las pepitas de oro ocultas debajo de montañas de datos.  

¿Qué es “ciencia de datos”?  



Definición de ciencia de datos 

2010, Mike Loukides (O'Reilly editorial de libros de computación): 
Ciencia de Datos combina las capacidades de crear modelos de datos 

de forma incremental, explorar e iterar sobre una solución; son 

interdisciplinarios.  

2013, Forbes publicó: La ciencia de datos es una palabra que está de 
moda sin una definición clara. 

2013, Universidad de Nueva York, Centro de Ciencia de Datos: 
convierte los datos en conocimiento, abarcando la estadística y la 
computación.  

2015, Springer, International Journal of Data Science and Analytics. 
Publica tópicos: inteligencia artificial, bioinformática, sistemas de 
información empresarial, gestión de bases de datos y recuperación de 
información. 

¿Qué es “ciencia de datos”?  



Definición de ciencia de datos 

2016, KDNuggets, es un espacio de recursos de ciencia de datos: Ciencia de 

Datos extrae conocimiento de grandes volúmenes (big data) de datos no 
estructurados.  
 

2016, Kaggle.com, comunidad internacional de científicos de datos: Ciencia 

de Datos combina habilidades que van desde la computación hasta las 
matemáticas y el arte.  
 

2016, Universidad de California Berkeley, afirmó: “hay poco personal que 
trabaje eficazmente con datos a escala y esto se refleja en el rápido 
aumento de los salarios de los científicos de datos, estadísticos y analistas 
de datos”.  
 

¿Qué es “ciencia de datos”?  





 
Los proyectos en los que estoy 

colaborando, involucran: 
 

*Machine learning 
*Deep learning 

*Estadística  
*Simulación Monte Carlo  

*Cómputo paralelo 
*Programación 

… 
 



 
 

COVID-19 

Efectos del estatus 
socioeconómico sobre 

la morbilidad, 
mortalidad y letalidad 

por COVID-19 en 
México. 

 
Colaboración:  
Dr. Luis Chávez Almazán (Secretaría Salud Guerrero ) 
Dr. Mauricio Rosales Rivera 



En metagenómica 
(bioinformática)… 

 

GenBank almacena más de 
200 millones de secuencias 
de ADN (más de 963 GB). 
 
¡Su tamaño se duplica cada 
18 meses! 

GenBank es una base de datos 
pública de secuencias 
genéticas. 

Colaboración:  
Dra. Blanca Taboada (IBT-UNAM) 

M.C. Elizabeth Cadenas (Doctorado MCCC) 
Lic. Lizbeth Montiel (Maestría  MOCA) 
Ing. Edna Cruz (Maestría MOCA) 

Modelos  predictivos usando deep learning. 



 
 

En geotermia… 
energías renovables 

Modelos  machine learning para sistemas geotérmicos. 

 
Colaboración:  
Dr. Edgar Santoyo Gutiérrez (IER) 
Dr. Guillermo Santamaría (INEEL) 

MTI. Agustín Acevedo 
(doctorado MCCC)  
 

Y otras energías 
renovables como eólica. 



 
 

En hidrogeoquímica … 

Modelos para clasificación de aguas usando análisis 
estadístico discriminante. 

Colaboración:  
Dr. Surendra Pal Verma (IER) 
Ing. Alejandro Uscanga (Maestría MCCC)  



 
 

Otros temas de 
geociencias… 

Clasificación tectónica y magmática de rocas usando análisis 
estadístico discriminante. Dr. Surendra Pal Verma (IER) 

Simulador de la transferencia de calor en sistemas 
geotérmicos. M.C. Alida Zarate (Doctorado MCCC) 

Análisis estadístico de sismos en  México. Ing. Erik Aquino 
(Maestría MOCA) 



 

 
¡Gracias! 

 

ldg@uaem.mx 
Lorena Díaz-González 

 
En página CInC: 

http://cinc.uaem.mx/init/investigadores/detalles?id=1 

 

Perfil google scholar: 

https://scholar.google.com.mx/citations?user=kiDjTegAAAAJ&hl

=es&oi=ao  
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