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CIENCIA DE DATOS, LA PROFESIÓN DE MODA
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CONECTADOS.
Una de las instancias presenciales
de la maestría en
ciencia de datos
que desde hace
dos años dicta la
UTEC.

DESDE UNA
CARRERA A
CURSOS DE
SOLO UN MES
 Udelar. En la Facultad de Ingeniería de
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tomar decisiones), la parte de matemáticas, estadísticas y modelos, y por último
la habilidad de “meterse en un dominio
distinto, entenderlo, poder comunicarse
correctamente y actuar como traductor
de datos”, dice Gurméndez.

APRENDER SOBRE LA MARCHA. Hay un

montón de empresas que vieron un nicho y hoy trabajan para el exterior en
ciencia de datos e inteligencia artificial.
“Casi todas son de exalumnos de la Udelar”, asegura la decana de la Facultad de
Ingeniería, María Simon.
La afirmación es cierta, pero también
es verdad que muchos de los profesionales que se han desarrollado son autodidactas, aunque hayan estudiado antes
en la universidad. Es el caso de Martín
Alcalá Rubí, un ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica de 40 años que
hace poco más de una década fundó
Tryolabs, empresa especializa en software de inteligencia artificial, con foco
en el mercado de Silicon Valley en Estados Unidos. “Nosotros aprendimos de la
escuela de internet”, dice Alcalá y se ríe.
Desde 21 de Setiembre y la rambla en
Pocitos, donde tienen cuatro pisos de
oficinas, han atendido a unos 200 clientes estadounidenses de rubros tan distintos que van desde empresas de comunicación a banca y abogacía. “Esta disciplina es horizontal y le llegás a todos los
sectores”, afirma Alcalá, mientras atrás
se escucha a sus hijas. Está de vacaciones en Punta Colorada y el tiempo no
ayuda. Otro día de lluvia.
La empresa tiene unos 50 empleados,
aunque no todos están en Uruguay. Hay
varios esparcidos por el globo. “Para explicarlo de la manera más sencilla: tenemos el mejor escuadrón de científicos de
datos de la región y vendemos servicio
de desarrollo de altísimo valor agregado
a compañías muy relevantes”, dice Alcalá y su discurso tiene poco de humilde.
Quizás eso forme parte del marketing
con el que viene acompañado el mundo
de la ciencia de datos.
En Tryolabs tienen su propia maquinaria de formación con cursos internos.
En otros países eso es la norma. Carlos
Ham, director de banca minorista y marketing de Itaú, cuenta que el crecimiento
explosivo de esta disciplina llevó a que el
banco en Brasil contrate gente con formación en matemáticas y la forme en
ciencia de datos. “No hay gente suficiente” en el mercado y “después de formarlos cuesta retenerlos”, lamenta Ham.
Gurméndez tiene 43 años y se fue a
Estados Unidos hace 13 para hacer una
maestría en ciencias de la computación
e inteligencia artificial. En ese momento
la ciencia de datos “ya era una profesión” allá, aunque se le decía minería de
datos o data mining. Muchos años después, desde 2019 dirige la primera carre-

ra dedicada solo a la ciencia de datos.
También montó Montevideo Labs, una
empresa de 50 empleados con sede en
Carrasco que trabaja con foco en big
data para Estados Unidos. Muchos de los
empleados son contadores e ingenieros
“convertidos” a expertos en datos.
Entre otros tantos clientes, desarrollaron un sistema de machine learning
para una importante plataforma de
streaming nortamericana, que permite
el “análisis de apuestas en tiempo real”:
avisos publicitarios que se rematan a razón de tres millones por segundo. ¿Qué
significa eso? “A vos te muestran tal aviso
porque tenemos ciertos datos que indican que es más probable que te interese
tal champión o tal auto”, sintetiza.
Pero Gurméndez nota un cambio notorio en el mercado local: cada vez lo
contactan más empresas uruguayas para
resolver problemas de datos, lo cual no
le pasaba hace dos años. Y la pandemia,
además, fue una oportunidad: la firma
sumó más de 20 empleados en el último
año porque la demanda aumentó. Las
empresas aceleraron la adopción del trabajo remoto y eso “abrió los ojos de que
se pueden conseguir talentos sin importar dónde están localizados”.
Gurméndez afirma que los uruguayos
son “de primer nivel, creativos, profesionales y honestos” y que eso ayuda mucho. Algo parecido dice desde Londres
Virginia Robano, asesora de la Maestría
en Data Science de UTEC: “Uruguay
anda volando, es un orgullo y una garantía de estabilidad”. Según Robano, a nivel
académico el país está “mucho más
avanzado que la región”.
Pero no todos opinan lo mismo. Diego Vallarino también es científico de datos, tiene 47 años y su carrera ha sido de
reinvención permanente. “Ya ni me
acuerdo lo que era liquidar un impuesto”, afirma Vallarino, quien estudió Ciencias Económicas a fines del siglo pasado
y en 2002, en plena crisis, hizo un MBA
en Chile, donde se dio “una ducha de
nuevas tendencias”. Entonces decidió
que su camino era por ahí. Mucho más
tarde estudió ciencia de datos en Barcelona y cliometría —una metodología que
combina la historia, la economía y la
econometría— en Buenos Aires. A fines

Estiman que los sueldos de
los científicos de datos son
un 40% más altos y eso
aumenta en cargos senior.
del año pasado renunció al cargo de
chief data officer en Scotiabank y al mes
lo llamaron de la empresa francesa Coface, que vende seguros de exportación,
donde ahora es data scientist manager
global. Maneja un equipo de 10 personas de nacionalidades distintas con seis
idiomas diferentes, que cubre desde Asia
a América. El 1º de junio se radicará en
Madrid o París. “Eso me da la posibilidad
de ir a jugar a las grandes ligas: desde
casa matriz voy a poder definir la estrategia de ciencia de datos”, adelanta.
A diferencia de otros colegas, Vallarino es más pesimista respecto a cómo se
viene preparando el país para la ciencia
de datos. Dice que Uruguay sí ha mejorado en la formación pero “hay que pisar
el acelerador” porque aún “falta muchísimo” si se compara con la región. “Acá
solo se enseña la parte más marketinera
y divertida, que es hacer algoritmos y
usar lenguajes de programación” o se

enseña la estadística clásica, pero la clave es entender esos datos, advierte. “El
algoritmo es una parte: hay que manejar
desde que se crea el dato, casi como un
antropólogo del dato, hasta para qué se
va a utilizar ese modelo que se está desarrollando", indica Vallarino. Ham, de
Itaú, coincide: “Si le das la información a
gente que no sabe cómo manejarla, seguramente no tendrás resultados”.

CUÁNTO SE GANA. En Uruguay no hay

relevamientos de sueldos en ciencia de
datos, pero el último informe de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), de mediados de 2020,
dice que la mediana del salario de un
programador semi senior varía entre
71.208 y 105.307 pesos nominales y la
del programador senior se mueve entre
94.729 y 156.004 pesos. Claro, los sueldos
máximos de programadores pueden llegar hasta algo más de 300.000 pesos.
Y los especialistas en ciencia de datos
están entre los mejores pagos. Es de las
dos o tres áreas “más valoradas” en tecnología porque en poco tiempo pasó a
ser una capacidad muy requerida en las
empresas, asegura el decano de Ingenie-

ría de la ORT, Eduardo Mangarelli. Gurméndez de la UM estima que los salarios
de los científicos de datos al principio
son hasta 40% por arriba de los sectores
tradicionales y eso aumenta en los puestos senior. “Pero hay que tener cuidado:
no significa que por hacer un curso de
un mes de Python vas a ser científico de
datos”, explica.
En Estados Unidos, por ejemplo, el
salario medio del científico de datos es
de unos 11.000 dólares por mes, algo por
arriba de un MBA, según la información
que maneja Gurméndez. Y en México el
sueldo de un científico de datos es hasta
siete veces mayor respecto a lo que perciben ingenieros químicos, metalúrgicos
y automotrices, según un relevamiento
del diario El Financiero. Acá aún es menos, pero no estamos tan lejos. El año
pasado una empresa financiera local subió 45% los sueldos a los empleados que
saben programar, según supo El País.
—¿Y hay gente que estudia ciencia de
datos solo porque hay plata?
—Yo creo que sí. Hay un porcentaje
que se entusiasma por las oportunidades —responde Gurméndez, diplomático—. Porque ven las dificultades que
existen en carreras alternativas. Hay carreras muy atractivas a nivel académico,
profesional y personal… Pero quizás la
demanda no es tan alta.

LOS CURSOS MÁS
DEMANDADOS EN
INEFOP SON DE
CIENCIA DE DATOS
■ El Instituto Nacional de

Empleo y Formación Profesional (Inefop) lleva adelante un programa de reactivación laboral con la
plataforma global de
aprendizaje Coursera. De
los 500 cursos online con
más inscripciones, 65 corresponden a ciencia de
datos con cerca de 19.600
inscripciones desde el inicio del proyecto, 7.500 personas con cursos activos al
10 de febrero pasado y
más de 2.500 certificaciones relacionadas al tema,
según la información proporcionada desde el instituto a El País.
En Uruguay la temática

más demandada dentro de
la oferta de Coursera es
Negocios y la segunda
Ciencia de Datos.
En tanto, la Maestría en
Data Science de la UTEC
comenzó en mayo de 2019
con 58 estudiantes y es la
más numerosa del país en
ciencia de datos.
De acuerdo al censo de estudiantes, el 91% de los
alumnos había mantenido
o aumentado su nivel de
ingresos al año de haber
entrado a la maestría. Un
24% de los estudiantes varones había aumentado su
ingreso, porcentaje que
sube a 44% en las mujeres.
Según datos recabados a
enero de 2021, la mitad de
los estudiantes ha cambiado de puesto de trabajo
hacia un área relacionada
con la ciencia de datos.

la Universidad de la República (Udelar)
hay dos maestrías que duran unos dos
años. Una de corte más teórico que se
llama Maestría en ciencia de datos y
aprendizaje automático, que busca formar profesionales que ya están trabajando en la industria. Arranca en marzo
por primera vez y en estos días se realiza
el proceso de selección: entre los postulantes hay ingenieros pero también matemáticos, economistas y bioquímicos. El
cupo es de 25 estudiantes y la maestría es
gratuita. La idea es que incluya una pasantía, dicen sus coordinadores Federico
Lecumberry y Lorena Etcheverry.
Una segunda maestría, más orientada a la
práctica y con menos requerimientos básicos de matemáticas, se llama Maestría
en ciencia de datos aplicada. Arrancó en
2019. Tiene 12 cursos que cuestan unos
5.000 dólares. Ya hay unos 10 estudiantes
(de 15 en total que la iniciaron el primer
año) que están tramitando la especialización para egresar, cuenta su coordinador
Pablo Rodríguez Bocca. Para terminar la
maestría deben hacer una tesis que lleva
unos seis meses más.

UTEC. La Maestría en Data Science de la

Universidad Tecnológica del Uruguay va
por su tercera generación. Es un programa semipresencial, que cuenta con el
soporte académico del Departamento de
Datos, Sistemas y Sociedad del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de
Estados Unidos. Incluye un taller presencial intensivo de cuatro semanas de duración junto a instructores del MIT. Cuesta
6.990 dólares. Según datos a enero de
2021, la maestría de UTEC tiene el segundo puesto a nivel mundial y el primero en América Latina en cuanto a
aprobación, entre las maestrías del MIT.
¿Qué implica eso? “Arrancamos con 58
alumnos hace dos años y seguimos con
los 58 al firme, dos años después y con
pandemia de por medio. Todos están en
carrera para recibirse”, dice la asesora Virginia Robano.

 UM. La Licenciatura en Ciencia de Datos para negocios de la Universidad de
Montevideo (UM) es una carrera “especialmente diseñada para esto, con el diario del lunes”, dice su director Máximo
Gurméndez, aunque admite que las
maestrías también son necesarias “porque hay que salir rápido a satisfacer la demanda”. De hecho, en la UM también
existe un posgrado en Ciencia de Datos.
La licenciatura empezó hace dos años
pero fue aprobada el año pasado por el
Ministerio de Educación y Cultura. Dura
cuatro años y vienen duplicando las inscripciones, según Gurméndez. “No puedo
decir la cantidad de alumnos pero es una
clase importante, es una de las carreras
más elegidas”, indica el director. La licenciatura tiene doble titulación con la University of London. Ante la consulta de El
País, no brindaron la información sobre el
costo total de la licenciatura.
ORT. Un master en big data que dura
dos años, un diploma en big data y otro
en inteligencia artificial (ambos de un
año) es la oferta de la ORT en ciencia de
datos. Este último tiene un componente
técnico “más profundo” sobre el uso y
construcción de ciertas tecnologías,
afirma el decano de la Facultad de Ingeniería Eduardo Mangarelli. Los dos primeros están más vinculados al análisis de
grandes volúmenes de datos y al armado
de soluciones tecnológicas para las empresas, indica Mangarelli. En la ORT han
notado un crecimiento significativo de la
demanda en los últimos meses. Como
ejemplo, el decano cuenta que el master
en big data lo hacen también algunos
médicos, “que buscan aplicar el análisis
de datos a sus rubros”.
 Otras opciones. La oferta de cursos en

ciencia de datos es muy amplia. La escuela Digital House es una de las que
brinda esa formación. En redes sociales se
ofrecen hasta cursos de un mes. “Eso es
como que te digan: sea oncólogo en un
mes. Hay distintos grados de profundidad
de aprendizaje pero la tendencia es que
las disciplinas de especialización requieren gran cantidad de formación”, dice
Martín Alcalá Rubí, fundador de Tryolabs.
Y sugiere: “También está la opción de formarte online en las universidades top del
mundo, llámese MIT o Stanford”.

