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Y
a son una reali-
dad y una necesi-
dad para muchas
empresas e insti-
tuciones a nivel

mundial y, en la actualidad, en
plena crisis sanitaria producto
delcovid-19,hancobradoprota-
gonismo para el análisis de da-
tos,disminuciónderiegosyde-
sarrollo de tendencias. Se trata
de las Ciencias de Datos, Inteli-
genciaArtificial (IA) yExperien-
cia de Usuario, tres campos de
estudio interdisciplinarios que
serán clave en la iIndustria 4.0
post-pandemia,endondeelva-
lordelosdatosylossistemasin-
teligentes serán, sin lugar a du-
da,protagonistasdeestanueva
realidad.

En nuestra región, estos te-
mas se estudian a un excelente
nivelenlospostgradosqueofre-
celaEscueladeIngenieríaInfor-
mática de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso
(PUCV), que desde 2006 cuen-
ta con el Magíster en Ingeniería
Informática y, a partir del 2011,
con el Doctorado en Ingeniería
Informática. Asimismo, duran-
te losúltimosañossumótresdi-
plomados en torno a estos te-

mas: Ciencia de Datos, Expe-
rienciadeUsuarioeInteligencia
Artificial.

Al respecto, el director de
MagísterenIngenieríaInformá-
tica, Ph.D Guillermo Cabrera-
Guerrero, precisó que “hemos
vistoenlasúltimassemanasco-
molapandemiahaafectadone-
gativamente a nuestro país en
muchas dimensiones. Uno de
los efectos que se esperan en el
medianoplazo,esunatransfor-
mación del mercado laboral, el
cual, se espera, se vuelva mu-
cho más competitivo. Ante la
preguntadecómovolversemás
atractivo en este nuevo escena-
rio,elperfeccionamientoprofe-
sional aparece como la forma
más efectiva de destacar entre
un grupo de profesionales con
las mismas competencias”.

Enestesentido,agregóque
“profundizar conocimientos
realizandoestudiosdemagíster
enáreasquesehanvueltoespe-
cialmente relevantes en épocas
de crisis como, por ejemplo, la
CienciadeDatos, la Inteligencia
Artificial o la Experiencia de
Usuario, claramente otorgan
unaventajaaaquellosprofesio-
nales que los adquieren”.

Ciencia de Datos, IA y Experiencia de Usuario:
esenciales en el mundo post-pandemia

LÍNEAS DE DESARROLLO
Parallevaracaboestospostgra-
dos y postítulos, la Escuela de
Ingeniería Informática PUCV
cuentaconuncuerpoacadémi-
co de alto nivel y con una gran
productividad dentro del país,
que se ven reflejados en las am-
plias competencias que obtie-
nen los estudiantes tras el paso
por losprogramasquelospone
enunaltorangoenlasorganiza-
ciones gracias al manejo de he-

rramientas que son preponde-
rantes en el entorno digital.

En relación a las líneas de
desarrollo del Magíster de Inge-
niería Informática, Guillermo
Cabrera-Guerrero manifestó
queatravésdeloscursosobliga-
torios y optativos del programa
se puede profundizar en tres
áreas claramente establecidas:
“TratamientodeDatos,quenos
permite encontrar patrones en
grandes voluúmenes de datos

para así poder predecir y/o cla-
sificar de manera certera un fe-
nómenoaleatorio; Inteligencia
Computacional,quenospermi-
te, a través de algoritmos inteli-
gentes, optimizar procesos y
apoyar la toma de decisiones y,
por último, Ingeniería de Soft-
ware, que se enfoca en la ges-
tión de software de clase mun-
dialquesoportelosprocesosen
la empresa”.

Por otro lado, el director
añadió que si se quiere actuali-
zar conocimientos en temas es-
pecíficosenuncortoperíodode
tiempo, generalmente con du-
ración cercana a un semestre,
“losdiplomadossonunabuena
estrategia de actualización pro-
fesional que se puede transfor-
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Postgrados de la Escuela de Ingeniería
Informática PUCV profundizan en

estas áreas.

“El
perfeccionamiento
profesional
aparece como la
forma más
efectiva de
destacar entre un
grupo de
profesionales con
las mismas
competencias”.

marenunprimerpasoparaco-
menzar un postgrado”.

DURACIÓN
En cuanto a la duración de los
programas de postgrado de la
Escuela de Ingeniería Informá-
tica, estos varían entre tres y
seis semestres (magíster y doc-
torado, respectivamente), don-
de se incluyen las actividades
finales de graduación.

Las inscripciones están
abiertas durante todo el año
con inicio en marzo y agosto y,
mientras dure la contingencia
sanitariadelcovid-19, loscursos
se llevan a cabo vía virtual, por
lo que el plantel cuenta con las
plataformas necesarias para
que la calidad de la enseñanza
sea la misma que la entregada
de manera presencial.

Para cumplir con lo ante-
rior, el equipo de académicos
sehacapacitadoadaptandosus
metodologías para una mejor
entrega de los conocimientos.
para cumplir a cabalidad con el
plan de estudios establecido en
los diferentes programas.

Los profesionales interesa-
dos en desarrollarse a través de
estos postgrados cuentan con
diferentes becas tanto internas
delaPUCV(paraexalumnosde
la casa de estudios superiores y
funcionarios) como becas de
continuidaddeestudiosyexce-
lencia académica.
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