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competentes individualizados por su número 
de padrón en la nómina siguiente:
1 4 ª  S E C C I O N  C A T A S T R A L  D E L 
DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO
PADRON, POSIBLE PROPIETARIO;
1001, NASER FABIAN PIÑEIRO DUARTE
FIDEICOMITENTE:  NASER FABIAN 
PIÑEIRO DUARTE
FIDUCIARIO: EDGAR JOSE GORFAIN
BENEFICIARIOS:  MARINA GOFFER 
BERGER, MIGUEL ANGEL KIRIAKIDIS 
ETCHEVERRY, ARY ERDMAN GOFFER, 
PABLO DANIEL PFEIFENKOPF ALTMAN 
Y JORGE STRIMBER JABCOVSKI 
Los inmuebles están sometidos también a las 
servidumbres establecidas para otras obras 
públicas que han sido declaradas vigentes 
para ésta en cuanto sean aplicables, además 
de las de estudio y ocupación temporaria 
(art. 1º, lit. C) del DL.10.383), notificables en 
la forma respectiva.
Este aviso se publica a los efectos de lo 
dispuesto por el art. 3º del D.L.10.383, y artículo 
4º de la Ley 9.722 de fecha 18 de noviembre 
de 1937, y artículo 4º de la Ley 15.869 del 22 
de junio de 1987, y quedando en consecuencia 
citados y notificados a todos los efectos, los 
propietarios, titulares de otros derechos reales 
sobre los expresados inmuebles, arrendatarios, 
comodatarios y ocupantes a cualquier título de 
los mismos, que no hayan sido ya notificados 
en forma personal de la afectación de los 
inmuebles a los que están relacionados a las 
servidumbres establecidas en favor de la línea 
que se menciona. La presente publicación se 
considera única y suficiente notificación a 
todos los efectos establecidos en las normas 
antes referidas.
Las oposiciones, observaciones, recursos, etc. 
se deducirán por escrito, y deberán presentarse 
en la Subgerencia de Coordinación Asuntos 
Industriales de la Gerencia de Área Asesoría 
Técnico - Jurídica de UTE (Paraguay 2431 - 
Piso 4º Oficina 403 - Montevideo) o ante el 
Juzgado de Paz Competente, desde donde se 
lo remitirá a UTE. 
UTE
Sub-Gerencia de Coordinación Asuntos 
Industriales
Gerencia de Área Asesoría Técnico - Jurídica.
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 
UDELAR

Universidad de la República
Dirección General de Personal

Llamado a concurso de ingreso: 
- Especialista en Medios Audiovisuales 
(Escalafón D, Subescalafón 3, Especialista 
Superior III, Grado 7). Un (1) cargo. Con el 
orden de prelación resultante, se podrán 
proveer otros cargos en función de las 
necesidades de los servicios universitarios 
(vacantes y nuevas creaciones) y la existencia 
de disponibilidad presupuestal.

Resolución: CDG Nº 135, fecha 7/12/2020.
Llamados a concurso de ascenso:
- Encargado de Servicio de Apoyo (Escalafón 
E, Subescalafón 3, Jefe de Sección, Grado 
12) para la Región Este (Maldonado, Rocha, 
Treinta y Tres y Lavalleja). Un (1) cargo para el 
Centro Universitario de Rocha, con funciones 
de supervisión en la sede de Treinta y Tres. 
La persona designada deberá permanecer un 
mínimo de cuatro años en la Región de toma 
de posesión del cargo.
Resolución: CDG Nº 136, fecha 7/12/2020.
- Licenciado en Economía (Escalafón A, 
Subescalafón 2, Profesional II, Grado 13). 
Resolución: CDG Nº 133, fecha 7/12/2020.
- Licenciado en Sociología (Escalafón A, 
Subescalafón 2, Profesional II, Grado 13). 
Resolución: CDG Nº 134, fecha 7/12/2020.
Período de inscripción:
Apertura: 23 de diciembre de 2020, hora 9:00.
Cierre: 12 de enero de 2021, hora 12:00.
Las inscripciones, información de recepción 
de documentación y notificaciones se realizan 

exclusivamente en la página www.concursos.
udelar.edu.uy
Al registrar su inscripción, el postulante acepta 
los términos y condiciones establecidos en las 
bases y descripción del cargo de los presentes 
llamados.
El 12 de febrero de 2021 ingresar a www.
concursos.udelar.edu.uy, seleccionar “Previo a 
presentar documentación” y luego “Consulta”, 
para conocer fecha y hora de presentación 
de la documentación establecida para estos 
llamados. Quienes no reúnan la totalidad de 
los documentos probatorios de los requisitos, 
ni se presenten en la fecha y hora establecidas 
serán eliminados de la nómina de inscriptos. 
Información y bases en http://dgp.udelar.edu.
uy, allí clikear la pestaña “sitio web” y luego 
en el menú central dirigirse a Concursos.
Departamento de Concursos - Sección 
Inscripciones.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería – Universidad de la República

Plan de estudios 
Diploma de Especialización en

Ciencia de Datos

Res. CFI – 03/09/2019
Res. CDC – 10/11/2020

Antecedentes y Fundamentación

La Ciencia de datos estudia la forma de extraer conocimiento a partir de los datos. Como 
todas las ciencias, aplica el método científico a sus objetos de estudio, que en este caso son los 
datos. En la actualidad, en todas las áreas de desempeño profesional, los datos se presentan en 
grandes volúmenes, y en diferentes formas y formatos. Esto transforma a la ciencia de datos en 
una disciplina de creciente importancia y de naturaleza interdisciplinaria, que logra de forma 
exitosa utilizar la misma metodología en las más variadas áreas de aplicación. Dicha metodología 
usualmente incluye una etapa inicial de acceso a los datos, que implica la obtención, limpieza 
y muestreo de los datos en forma eficaz y eficiente, adaptable para cada caso; seguido por 
una etapa de extracción de conocimiento en base al planteo de hipótesis científicas, utilizando 
modelado estadístico, programación y aprendizaje automático; terminando en una etapa de 
documentación y visualización de los resultados generados.

Las carreras de grado que incluyen formación en matemática e informática, como las ingenierías, 
ofrecen una formación metodológica de base, que combinada con los conocimientos técnicos 
del área de aplicación de cada variante particular, constituyen los requisitos necesarios para 
formar profesionales de la ciencia de datos. Por tanto, esta especialización busca ofrecer una 
formación de posgrado orientada a profesionales egresados de carreras de carácter cuantitativo, 
que aplican (o desean aplicar) el método científico en el análisis de datos. 
La formación asume que el profesional cuenta con una base de conocimientos en modelado 
matemático (principalmente en probabilidad y estadística) y en informática (principalmente 
en lenguajes de programación), además de entender cómo se aplica el método científico. De 
este modo, la propuesta de formación apunta a un nicho definido por profesionales con una 
formación de base cuantitativa, y una fuerte motivación por las actividades del análisis de datos. 
La especialización plantea un plan de cursos adaptable a distintas formaciones de base de los 
profesionales; logrando en cada caso un balance desafiante entre la matemática y la informática.

1. Objetivos

El diploma de Especialización en Ciencia de Datos se dirige a profesionales interesados en la 
temática, que deseen especializarse en el análisis de datos y la inteligencia artificial.

La formación de grado en general encara aspectos técnicos y la solución de problemas de cada 
área específica. En esta especialización se busca complementar esta formación básica, brindando 
los elementos necesarios para analizar cualquier tipo de dato; poder extraer conocimiento de 
los datos; modelar la realidad y predecir su comportamiento en forma fundamentada.

Esta especialización tiene como objetivos brindar una formación específica en el análisis de datos 
y la inteligencia artificial, basándose en áreas de conocimiento como el Aprendizaje Automático, 
el Modelado y Procesamiento de Datos, la Probabilidad y Estadística, la Optimización 
Combinatoria, y la Teoría de Grafos entre otras.
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La Ley en
tu lenguaje

2. Perfil del Egresado

Un profesional de ciencia de datos es aquella persona que aplica con solvencia las metodologías 
de la ciencia de datos. Cuenta con formación en estadística y computación, siendo capaz de 
modelar problemas reales en forma creativa y abstracta.

El egresado adquirirá la capacidad de aplicar con solvencia los temas de estudio incluidos en la 
Especialización en un amplio rango de áreas de aplicación. Asimismo, adquirirá los elementos 
metodológicos que junto con la capacidad de abordar bibliografía especializada, le permitan 
comprender y emplear las nuevas tecnologías para el análisis de datos en su actividad profesional.
Se espera que el egresado de esta especialización tenga la capacidad para:

* Recopilar, procesar y extraer valor de fuentes de datos heterogéneas.
* Abstraer y formular hipótesis de forma creativa para extraer conocimiento, que puedan 

responderse mediante el análisis de datos.
* Identificar, seleccionar y aplicar los métodos más apropiados de análisis de datos y 

aprendizaje automático al problema específico.
* Dominar la tecnología necesaria para analizar datos mediante paquetes de software 

especializados y procesar los datos que los mismos requieren.
* Mantenerse actualizado en la bibliografía referente a los puntos anteriores. 
* Presentar sus conclusiones, en forma visual y escrita, a los no científicos de datos.

3. Ordenamiento

La Sub Comisión Académica de Posgrado de Informática (SCAPA-informática) supervisará 
las actividades ligadas al desarrollo del diploma de Especialización en Ciencia de Datos; sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a la Comisión Académica de Posgrado (CAP) 
y al Consejo de la Facultad de Ingeniería.

La SCAPA-informática nombrará para cada estudiante un Director Académico, responsable 
de la organización de las actividades y de la orientación del mismo. La SCAPA-informática 
dispondrá del apoyo de un responsable para las decisiones que involucran a la especialización.

Los aspectos reglamentarios no mencionados explícitamente se ajustan a lo establecido por 
los documentos: Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la Universidad de la República, 
aprobado en fecha 25/09/01 por el Consejo Directivo Central y el Reglamento General de las 
Actividades de Posgrado y Educación Permanente de la Facultad de Ingeniería (RGP-FING), 2003.

4. Requisitos de Ingreso

Podrán ingresar al diploma de Especialización Ciencia de Datos quienes cumplan con al menos 
una de las siguientes condiciones:

* Condición 1: Contar con un título de grado en carreras que incluyan formación en 
matemática e informática, otorgado por la Universidad de la República de al menos 
360 créditos.

* Condición 2: Contar con formación equivalente que, a juicio de la Comisión de 
Posgrado, permita la realización y aprovechamiento del Plan de Estudios del diploma 
de Especialización en Ciencia de Datos. 

En cualquiera de las condiciones anteriores, la SCAPA-informática podrá proponer la realización de 
cursos de nivelación en caso de considerarlo necesario para la correcta realización del plan de estudio.

En todos los casos se requiere el dominio del idioma inglés, a nivel de lectura de documentos 
y comprensión oral. 

5. Admisión y selección de los candidatos

Las candidaturas deberán ser presentadas a la SCAPA-informática, quien deberá elevar un 
informe a la CAP sugiriendo la aprobación o no de la candidatura. La admisión tendrá en 
cuenta los antecedentes del candidato, pudiéndose realizar una entrevista a los aspirantes para 
complementar la información presentada. La CAP resolverá la admisión de los candidatos en 
base a sus antecedentes y al informe de la SCAPA-informática.

6. Formación

Por cada estudiante, la SCAPA-informática formulará una propuesta de plan de formación, 
que será aprobada por la CAP. Los planes de formación se integrarán con actividades 
programadas (cursos de actualización y/o posgrado, seminarios, etc.), de manera de cumplir 
un mínimo de 60 créditos (el crédito es la unidad de medida de la carga de trabajo en los 
planes de estudio de la Facultad de Ingeniería, y equivale a quince horas de dedicación 
por parte del estudiante). 

Todas las actividades programadas deberán contar con alguna forma de evaluación de los 
conocimientos adquiridos.

La duración prevista para la realización del diploma de Especialización en Ciencia de Datos es 
de 18 meses, con una dedicación estimada entre 15 y 20 horas semanales.

https://www.impo.com.uy/lenguajeciudadano/
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7. Estructura del plan de estudios

Los cursos que serán ofrecidos por esta especialización se organizan en torno a un conjunto de 
áreas temáticas, que llamaremos materias. Dentro de estas materias se definen temas a cubrir, 
y asociadas a cada tema se encuentran los cursos. Las materias son:

* Fundamentos de Aprendizaje Automático
* Fundamentos de Probabilidad y Estadística
* Modelado y procesamiento de grandes volúmenes de datos
* Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos

En el Anexo se presenta un ejemplo de plan, incluyendo cursos necesarios y opcionales en las 
diferentes materias.

A continuación se describe cada materia:

Fundamentos de Aprendizaje Automático:
Esta materia introduce al estudiante en el aprendizaje automático, dándole herramientas 
para modelar y resolver distintos problemas típicos del área. La materia conjuga teoría 
y práctica, siendo necesarios conocimientos de base en matemática y programación de 
computadoras.

Fundamentos de Probabilidad y Estadística:
En la ciencia de datos, la probabilidad y la estadística son sustento para la interpretación de 
los datos y para la generación de hipótesis sobre los mismos. Esta área de formación incluye 
varias de las teorías de base necesarias para entender la mayoría de los métodos aplicados en 
el análisis de datos.

Modelado y procesamiento de grandes volúmenes de datos:
La manipulación de datos digitales es clave en el análisis de datos. El área de formación de 
procesamiento de datos incluye técnicas para recolectar, consolidar, limpiar e imputar datos 
de distintas fuentes.

Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos:
Dependiendo de la naturaleza de los datos se ha desarrollado matemática y técnicas específicas 
para analizar cada caso. Por ejemplo la teoría de grafos para analizar datos interrelacionados; 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar textos; las series de tiempo para 
estudiar datos con dinámica temporal; y la optimización combinatoria para refinar los modelos 
extraídos de los datos. El área de formación de áreas aplicadas incluye esas disciplinas y otras 
utilizadas de forma específica para analizar ciertos datos.

A modo de resumen no exhaustivo, la siguiente tabla presenta temas incluidos en cada materia.

Materia Temas incluidos
Fundamentos de Aprendizaje Automático Aprendizaje supervisado

Aprendizaje no supervisado
Aprendizaje profundo

Fundamentos de Probabilidad y Estadística Modelado matemático
Probabilidad
Estadística
Análisis multivariado

Modelado y Procesamiento de grandes volúmenes 
de datos

Calidad de datos
Integración de datos de múltiples fuentes
Modelos de datos y herramientas
Cómputo y tratamiento de la información
Arquitecturas distribuidas

Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos Análisis de lenguaje natural
Análisis de series de tiempo
Análisis de grafos y redes
Análisis de señales, imágenes, audio, etc.
Robótica
Optimización

8. Título

Cuando el aspirante haya completado los requisitos del programa, iniciará los trámites pertinentes 
para la expedición del Título "Especialista en Ciencia de Datos". Este diploma será firmado por 
el Decano de la Facultad de Ingeniería y el Rector de la Universidad de la República.

Anexo: Ejemplo de plan

En este Anexo se incluye un ejemplo de curricula de al menos 60 créditos, con cursos opcionales 
para el estudiante. Esta lista será actualizada por la SCAPA-informática.

La SCAPA-informática, en conjunto con el estudiante, definirá entre las cursos opcionales. Esto 
dependerá de la disponibilidad de los cursos, los intereses del estudiante y su formación previa. 
Por ejemplo para egresados de Ingeniería en Computación se recomiendan cursos avanzados 

https://www.linkedin.com/company/impo?trk=hp-feed-company-name
https://twitter.com/impouruguay
https://www.instagram.com/impouy/
https://www.youtube.com/user/IMPOUY
https://www.facebook.com/impo.com.uy?ref=hl
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en ”Modelado y Procesamiento de grandes volúmenes de datos”; y para los egresados de otras 
carreras se recomienda mayor profundidad en “Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos”.

# Curso instituto créditos materia
1er semestre 20

1 Técnicas de aprendizaje estadístico IMERL 6 Fundamentos de Aprendizaje 
Automático

2 Introducción a la estadística usando software IMERL 4 Fundamentos de Probabilidad y 
Estadística

3 Calidad e integración de datos InCo 6 Modelado y procesamiento de grandes 
volúmenes de datos

4 Visualización científica InCo 4 Modelado y procesamiento de grandes 
volúmenes de datos

2do semestre 20
5 Aprendizaje automático aplicado InCo 6 Fundamentos de Aprendizaje 

Automático
6 Estadística multivariada computacional IMERL 6 Fundamentos de Probabilidad y 

Estadística
7 Análisis de textos InCo 4 Técnicas Avanzadas de Análisis de 

Datos

8 Análisis de datos en redes InCo 4 Técnicas Avanzadas de Análisis de 
Datos

3er semestre 20
9 Modelado y procesamiento de datos no 

relacionales
InCo 6 Modelado y procesamiento de grandes 

volúmenes de datos
10 Estadísticas en series temporales de memoria 

larga
IMERL 4 Técnicas Avanzadas de Análisis de 

Datos
11 Un curso en “Modelado y procesamiento de 

grandes volúmenes de datos”
6 Modelado y procesamiento de grandes 

volúmenes de datos
12 Un curso en “Técnicas Avanzadas de Análisis 

de Datos”
4 Técnicas Avanzadas de Análisis de 

Datos

Ejemplos de cursos opcionales en Modelado y procesamiento de grandes volúmenes de datos:

11a. Recuperación de información y recomendaciones en la Web InCo
11b. Computación de alta performance InCo
11c. Datamining y toma de decisiones InCo
11d. Procesamiento analítico en línea en big data InCo

Ejemplos de cursos opcionales en Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos:

12a. Algoritmos Evolutivos InCo
12b. Metaheurísticas y Optimización sobre Redes InCo
12c Fundamentos de Informática Urbana: Análisis y Procesamiento de Datos InCo
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