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MAESTRÍA EN ESTUDIOS
Y RELACIONES DEL TRABAJO

CONVERSATORIO 
SOBRE
BIG DATA Y
DATOS ABIERTOS



Entre varias instituciones académicas y de investigación en el área de Ciencias Sociales 
organizamos una jornada para facilitar un debate y comenzar a diseñar una agenda de 
trabajo común.

Por eso, el miércoles 28/03 de 10 a 13 horas es el Conversatorio sobre Big Data y Datos 
Abiertos dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado, docentes, bibliotecarios y 
ciudadanos curiosos.

El objetivo es conocer líneas de trabajo e investigación, propuestas sobre buenas prácticas, 
realidades y utopías sobre el uso, re-uso y gestión de datos (de gobierno, IoT, industria, 
científicos, etc.). Buscamos comenzar a diseñar una agenda de trabajo para las Ciencias 
Sociales en las Universidades y Centros de Investigación.

Será un evento presencial y con acceso a distancia en nodos de transmisión ubicados en 
diversas Universidades Nacionales  e instituciones de Ciencia y Tecnología.

COORDINADORES: 
Fernando Ariel López y Verónica Xhardez

≥Expositor:
Wouter Schallier
CEPAL

Datos, datos abiertos y big data: 
después del proyecto LEARN.

≥Expositor:
Juan Ignacio Belbis
ILDA

Los datos abiertos en América
Latina: COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA y políticas públicas.

≥Expositor:
Gonzalo Iglesias
Director Nacional de 
Datos e Información 
Pública

DATOS ABIERTOS de Gobierno: 
potencialidades e incidencias 

≥Expositor:
Esteban Magnani 

DATOS, SUBJETIVIDAD 
y construcción social

CIENCIA DE DATOS como ventana
a la sociedad.

≥Expositor:
Edgar Altszyler
Fundación Sadosky. 



Edgar Altszyler
Miembro del Programa de Ciencia de Datos de la 
Fundación Sadosky, profesor de Text Mining en la 
Maestría en Data Mining de la UBA e investigador 
en Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplica-
da de la UBA. Se especializó en ciencias de datos 
e inteligencia artificial en un postdoctorado del 
CONICET bajo la dirección de Diego Fernández 
Slezak. Obtuvo un título de Doctor en Física en la 
UBA y un título de Licenciado y de Máster en Fí-
sica en el Instituto Balseiro. Sus investigaciones 
se centran en la aplicación de técnicas de apren-
dizaje automático y minería de datos en diversas 
áreas como salud, educación y ciencias sociales.

         Personal                Fundación Sadosky

Esteban Magnani
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Uni-
versidad de Buenos Aires), carrera en la que 
también es JTP en la cátedra Gutiérrez de la ma-
teria “Principales Corrientes del Pensamiento 
Contemporáneo”. Hice un MA in Media & Commu-
nication (London University) becado por British 
Council. Escritor, docente y periodista. Colabora 
habitualmente en el diario Página/12, suplemento 
Futuro (mientras duró) y en Cash. Colaboraciones 
ocasionales para El Dipló, Review, Caras y Ca-
retas, Revista Ñ y en la revista Acción del Banco 
Credicoop. También hizo algunas colaboracio-
nes para medios extranjeros como Briarpatch y  
Zmag. Integró la redacción de Hecho en Bs.As.

Desde octubre de 2012 a diciembre de 2015 con-
dujo la columna de tecnología del noticiero de la 
TV Pública Visión 7 (Ver columnas). Desde octubre 
de 2016 soy director de Medios Audiovisuales y Di-
gitales de la Universidad Nacional de Rafaela.   

          Personal               TECNO 7

Juan Ignacio Belbis
Investigador Asociado de la Iniciativa Latinoamericana de 
Datos Abiertos. Consultor en Datos Abiertos del Banco 
Mundial. Ha trabajado como asesor técnico y político en 
el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
y en el Honorable Senado de la Nación Argentina. Asesor 
técnico del Programa de Modernización Parlamentaria de 
la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Docente 
de grado y posgrado.

         Personal                ILDA 

https://twitter.com/EdgarAltszyler
https://twitter.com/funsadosky
https://twitter.com/estebanmagnani
https://twitter.com/estebantecno7
https://twitter.com/juanibelbis
https://twitter.com/idatosabiertos
https://twitter.com/juanibelbis
https://twitter.com/EdgarAltszyler
https://twitter.com/estebanmagnani
https://twitter.com/estebantecno7
https://twitter.com/idatosabiertos
https://twitter.com/funsadosky


Wouter Schallier

Mtro Schallier es el Jefe de la Biblioteca Hernán 
Santa Cruz de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Naciones Uni-
das), Santiago de Chile. Magister en “Lingüística 
y Literatura: Latín y Griego”, Mg. en “Estudios de 
Medievistica” y Mg. en “Ciencias de la informa-
ción: Biblioteconomía”.
A partir de 2012, como Jefe de la Biblioteca Her-
nán Santa Cruz de la CEPAL. En 2014, la Biblioteca 
Hernán Santa Cruz lanzó el Repositorio Digital de 
la CEPAL (repositorio.cepal.org), que da acceso 
abierto a todas las publicaciones del organismo 
internacional, desde 1948 hasta ahora.
Entre 2015 y 2017, Mtro .Schallier fue líder de la 
sociedad entre la Biblioteca Hernán Santa Cruz y 
el proyecto LEARN (www.learn-rdm.eu) que tie-
ne como principales objetivos: difundir la hoja de 
ruta de LERU (League of European Research Li-
braries) de gestión de datos científicos, elaborar 
un modelo de política y una caja de herramientas 
que soporte la implementación de la gestión de 
datos científicos en instituciones de investigación 
en Europa, América Latina y el Caribe. En octubre 
2016, se celebró el primer encuentro regional de 
gestión de datos científicos en la CEPAL.

Personal                Biblioteca CEPAL

Gonzalo Iglesias
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad 
de Buenos Aires. Actualmente se desempeña 
como Director Nacional de Datos e Información 
Pública en el Ministerio de Modernización de la  
Nación.
Tiene un Master en Gestión Pública en Victoria, 
Universidad de Wellington y otro en Política de Ges- 
tión y Desarrollo en la Universidad de Georgetown. 
Además desde 2012 hasta 2015 se desempeñó 
como Jefe de Gabinete de la Dirección General de 
Información y Gobierno Abierto.

Personal                  Datos Argentina

https://twitter.com/schallierw
https://twitter.com/BibliotecaCEPAL
https://twitter.com/datosgobar
https://twitter.com/schallierw
https://twitter.com/BibliotecaCEPAL
https://twitter.com/gonzaloiglesias
https://twitter.com/datosgobar


Verónica Xhardez 

Es Licenciada en Ciencias Antropológicas con 
orientación sociocultural de la UBA, Magíster en 
Ciencias Políticas y Sociología de la FLACSO (sede 
Argentina) y Doctora en Ciencias Sociales por la 
UBA. Forma parte del CIECTI como investigadora 
de la línea de Big Data y Datos Abiertos. Se desem-
peña como docente de posgrado e investigadora en 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero.  Parti-
cipó de proyectos vinculados al desarrollo en base 
a la información y el conocimiento, conocimiento 
colectivo y políticas públicas, trabajo y género. Es 
activista por el software y el conocimiento libre en 
la Asociación Civil  Solar - Software Libre  Argentina. 
En el ámbito público, trabajó en proyectos que 
proponen el uso de tecnologías para procesos de 
mejora e innovación de la gestión a nivel municipal 
del Ministerio del Interior.

Personal                CIECTI

Más información:
Sitio del Evento

Inscripción como nodo: AQUÍ

Inscripción como persona: AQUÍ

Fernando Ariel López

Es  Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información con orientación en Tecnología de la 
Información (Universidad de Buenos Aires, Arg.). 
En curso, la Maestría en Bibliotecas y Servicios de 
Información Digital (Universidad Carlos III de Ma-
drid, España).
Actualmente, miembro del Laboratorio de Informa-
ción & Coordinador de Comunicación y Formación 
en el Centro Argentino de Información Científica
y Tecnológica (CAICYT – CONICET, Arg.). Director 
de Biblioteca en la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo (UMET, Argentina) 
y Director de la comunidad de conocimiento cola-
borativo APRENDER 3C (Latinoamérica). Además, 
es integrante de: Comité Expertos del Sistema 
Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y 
Tecnología (MINCYT, Argentina). Investigador en 
Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Universidad de Buenos Ai-
res (IIGG-UBA). Docente y capacitador en diversas 
instituciones e instancias en la región.

Personal                APRENDER 3C 

https://twitter.com/xhardez
https://twitter.com/ciecti
http://aprender3c.org/conversatorio-sobre-big-data-y-datos-abiertos/
https://goo.gl/forms/mcfDsBBc0Q5WhlAs1
https://goo.gl/forms/8irklAPAEPznjDcB3
https://twitter.com/fernando__lopez
https://twitter.com/aprender3c
https://twitter.com/fernando__lopez
https://twitter.com/aprender3c
https://twitter.com/xhardez
https://twitter.com/ciecti

