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¿POR QUÉ CURSAR ESTA MAESTRÍA?

La Universidad Tecnológica (UTEC) de Uruguay ofrece una Maestría Profesional 
en Ciencia de Datos, con un fuerte componente emprendedor que cuenta con el 
soporte académico del MIT-IDSS (Massachusetts Institute of Technology).

La Maestría, que va por su quinta edición, cuenta con más de 145 estudiantes. 
Mediante una metodología semipresencial, se busca formar especialistas en 
ciencias de datos, capaces de crear nuevas líneas de negocios en las empresas y 
liderar procesos de toma de decisiones en sus equipos.

Modalidad | Online + 1 workshop presencial

Duración | 24 meses
Inicio | Mayo 2023

Dedicación | 20 hs semanales

Idioma | Inglés



NUESTRAS CIFRAS

mujeres

extranjeros

149 estudiantes 
entre las cuatro generaciones

35% aprox

economía

informática

biología / química

electrónica

otros

40%

22%

17%

6%

15%

15% aprox



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE LA MAESTRÍA

MAESTRÍA PROFESIONAL EN CIENCIA DE DATOS

REQUISITOS DE INGRESO

Título de grado.

Conocimiento a nivel terciario en álgebra lineal, cálculo simple y

multivariado (excluyente) y programación en Python.

Buen manejo de inglés (idioma en el que se dictan las clases y talleres).

** Agencia Nacional de Investigación e Innovación

Cursos, talleres y
seminarios online

Materias de
profundización en
Programación

Sesiones semanales
interactivas,
sincrónicas y online

Oportunidad de
postular a fondos
de la ANII**

Formación de
emprendimientos
e Innovación

Workshop intensivo 
presencial en
Uruguay con el MIT



PLAN DE ESTUDIOS

Los talleres

Workshop 1 En este taller los estudiantes tendrán una sesión introductoria con UTEC, 
donde se compartirán los objetivos del programa y la estructura y rol de las 
diferentes instituciones que lo respaldan. Se introducirá la plataforma online 
que será utilizada para el seguimiento de los cursos, interactuar con facilita-
dores del MIT y construir una comunidad de data science entre los y las 
participantes.

Luego, las sesiones con el MIT se focalizarán en la relevancia de la  Ciencia 
de Datos, el aprendizaje automático y el emprendedurismo en la región y el 
mundo.

Workshop 2 - GSL - PRO En sus tres intensas semanas de desarrollo el taller se enfoca en la 
aplicación del aprendizaje automático y el análisis de datos para la resolu-
ción de desafíos nacionales e internacionales. Los instructores del Misti del 
MIT guiarán a los participantes en la experiencia de descubrir el potencial 
comercial de proyectos de data science y aprendizaje automático en dicha 
área. La currícula técnica se complementa con sesiones de especialistas 
invitados y como cierre del taller se realizará un pitch contest con el objetivo 
de que los y las estudiantes logren desarrollar y realizar sus ideas.

Workshop 3 - Proyecto 
final de Maestría

Durante este taller se liderará un espacio para promover el intercambio de 
resultados de los proyectos desarrollados en el programa. Este taller es el 
último encuentro para consolidar el capital social generado a lo largo de 
todo el programa. 



Materias del Micromaster en Estadística y Ciencia de Datos

Probabilidad:
la ciencia de la
incertidumbre
y los datos

Basado en el curso presencial de Introducción a la Probabilidad, materia dictada 
por el MIT desde hace más de dos décadas, este curso aborda los conceptos 
básicos de probabilidad: variables aleatorias múltiples discretas o continuas, 
valores esperados y distribuciones condicionales; ley de grandes números; 
métodos de inferencia bayesianos; introducción a procesos aleatorios (procesos de 
Poisson y cadenas de Markov). La alta exigencia de esta asignatura se 
corresponde con la calidad de las herramientas de la teoría probabilística que 
adquirirán los estudiantes y que luego podrán utilizar en situaciones de la realidad 
concreta.

6.431x Probability

Estadística 
computacional y
aplicaciones

Trabajar sobre el análisis de datos demuestra la conexión que hay entre la 
estadística y el cálculo. Esta materia cuenta con cuatro módulos, cada uno 
centrado en un conjunto de datos específico y es brindada por un experto/a en el 
dominio. 

Proporciona conocimientos específicos, métodos de análisis relevantes y los 
algoritmos correspondientes. Los potenciales módulos podrán incluir: datos y 
medicina, regulación genética, redes sociales, datos y finanzas (series de tiempo), 
tráfico, medios de transporte, predicción del tiempo, políticas, y aplicaciones web 
industriales. Todos estos proyectos abordan a gran escala preguntas del análisis 
de datos.6.419x  Statistics Computation 

and Applications

Aprendizaje 
automático
utilizando Python:
de modelos lineales
al aprendizaje 
profundo

Como disciplina, machine learning intenta diseñar y comprender programas 
informáticos que aprenden de la experiencia con el propósito de predecir o 
controlar. Sitios comerciales como buscadores, sistemas de recomendación (ej: 
Netflix, Amazon), anunciantes e instituciones financieras aplican algoritmos de 
aprendizaje automático para recomendar contenidos, predecir el comportamiento 
de los consumidores y el riesgo.

En este curso, los estudiantes revisarán los principios y algoritmos para convertir los 
datos de entrenamiento en predicciones automáticas efectivas, tales como 
representación, sobredimensionamiento, regularización, generalización, 
dimensión VC; agrupación, clasificación, problemas de recomendación, modelos 
probabilísticos, aprendizaje por refuerzo; algoritmos en línea, máquinas de 
vectores de soporte y redes neuronales/aprendizaje profundo. Al mismo tiempo, 
implementarán y experimentarán con algoritmos en varios proyectos de Python 
diseñados para aplicaciones prácticas.

6.86x Machine Learning

Fundamentos de 
Estadística

La estadística es la ciencia de convertir datos en perspectivas y, en última instancia, 
en decisiones. Detrás de los avances recientes en machine learning, ciencia de 
datos e inteligencia artificial se aplican principios estadísticos fundamentales.

El propósito de este curso es desarrollar y comprender estas ideas centrales sobre 
bases matemáticas firmes mediante la construcción de estimadores y pruebas, así 
como del análisis de su desempeño asintótico. Los estudiantes aprenderán a 
construir estimadores utilizando el método de los momentos y la máxima 
verosimilitud; a cuantificar la incertidumbre con intervalos de confianza y pruebas 
de hipótesis; a seleccionar modelos utilizando la prueba de bondad de ajuste; a 
hacer predicciones mediante modelos lineales, no lineales y generalizados; y a 
realizar reducción de dimensión por medio del análisis de componentes principales 
(PCA).18.6501x Fundamentals 

of Statistics



CALENDARIO 2023 - 2025
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6.431x Probability

Introducción a la 
programación

Programación
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6.86x Machine
Learning
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Final Exam MITx 
Micromaster

Proyecto final
de Maestría

Workshops virtuales Cursos online del
Micromaster

Cursos de programación
en Python

Proyecto final

Workshop con MIT
en Uruguay (3 semanas)

FEB MAR MAY



Con el proyecto final de la maestría, los y las estudiantes podrán postularse a fondos de 
capital semilla -para nuevos emprendimientos y nuevas líneas de negocio- y fondos de 
capital humano -para incorporarse a empresas ya establecidas en Uruguay- ofrecidos por 
la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación).

A través del GSL-PRO, taller intensivo de tres semanas para estudiantes del programa con 
instructores de MIT Misti en Uruguay, los y las estudiantes trabajarán en la creación de un 
nuevo emprendimiento y/o nueva línea de negocios y para finalizar el taller presentarán 
sus propuestas a un jurado de inversores locales.

PERFIL DE EGRESO



"No importa la profesión elegida, la ciencia 
de datos ya forma parte de las habilidades 

que abren puertas en un futuro laboral".

TESTIMONIOS

“Si tienen una formación básica afín, y sobre 
todo imaginación, van a encontrar en esta 
disciplina un tesoro”

Marta Jara | Ingeniera Química

"No importa la profesión elegida, la ciencia 
de datos ya forma parte de las habilidades 
que abren puertas en un futuro laboral".

Marcos Begerez
 Ingeniero en Computación

Leonardo Darré | Científico



CONTACTO

www

@uruguayglobal

datascience@utec.edu.uy

Programa de internacionalización de habilidades
digitales avanzadas 

https://utec.edu.uy/es/educacion/posgrado/maestria-profesional-en-ciencia-de-datos


