
 

 

 

 

"Datos Abiertos:  

co-creación, ciencia de datos y Data Camp" 

 

Fechas y Lugar 

 9 de Agosto en UTEC, Fray Bentos y 10 de Agosto en UTEC, Durazno 

Horarios 

 15hs a 17hs 

Exponen 

 Matilde Casabó y Gustavo Suárez, forman parte del equipo de proyecto de Datos 

Abiertos de Gobierno de AGESIC. 

 Federico Comesaña; periodista especializado en economía y ciencia de datos. Socio y 

director de Enia y Briq Analytics. Columnista en El Observador, VTV (En la Mira e 

Informativos) y Radio Carve (Así nos va). Docente e investigador en la Universidad 

Católica del Uruguay. Conferencista en temas vinculados con economía, finanzas 

personales, innovación y ciencia de datos aplicada. 

Agenda 

15:00 a 15:30 Datos abiertos: la importancia de la co-creación 

15:30 a 15:40 Espacio de intercambio 

15:30 a 16:00 Los números no valen nada: claves para un abordaje comunicacional de la 

ciencia de datos 

16:00 a 16:15 Espacio de intercambio 

16:15 a 16:45 Actividades de co-creación 2018: Presentación de DataCamp y DateIdea 

16:45 a 17:00 Espacio de intercambio 

  



 

 

 

 

Sobre las charlas 

Datos abiertos: la importancia de la co-creación. 

Gustavo Suárez 

Esta charla se orienta a presentar el proyecto de datos abiertos liderado por AGESIC, desde 

los conceptos básicos de datos abiertos, su utilidad y ejemplos de casos de éxito de 

soluciones implementadas a partir del uso de Datos Abiertos de Gobierno. 

Los números no valen nada: claves para un abordaje comunicacional de 

la ciencia de datos. 

Federico Comesaña 

El valor de los datos está en su interpretación, en esta charla se analizará cuáles son los 

elementos claves en el proceso de convertir el dato en información accionable. Cuando el 

objetivo es influir en la toma de decisiones o en la formación de opinión, se requiere 

enriquecer el método y la técnica que brinda la ciencia de datos con un abordaje 

comunicacional, que oriente el análisis exploratorio y la elección del mejor canal para la 

interacción del usuario final. 

Actividades de co-creación 2018: Presentación de DataCamp y DateIdea. 

Matilde Casabó 

Esta charla presenta las actividades 2018 de co-creación en las que se invita a estudiantes a 

participar activamente. Permitirá conocer en profundidad cuáles son sus objetivos, forma de 

participar y que se puede realizar a partir de estas actividades.  

Las actividades a presentar son DataCamp y DateIdea. 

 

 


