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FUNDAMENTOS DE LOS DATOS IMFD
Área de Impacto: Gobernanza y gestión pública, comunicación social, salud, educación. Gestión, uso y análisis de datos. 

Especialidad: Ciencia de datos

El Instituto Milenio Fundamentos de los Datos es un centro referente en investigación de frontera e interdisciplinaria 
en torno a los problemas fundamentales en ciencia de datos, abarcando desde su origen como compleja unidad 
computacional, hasta sus usos e impacto social. Reúne a expertos en ciencia de la computación, estadística, ciencia 
política y comunicaciones, se alberga en la P. Universidad Católica y la Universidad de Chile, con nodos de 
investigación en las universidades de Concepción, Técnica Federico Santa María, de Talca, Adolfo Ibáñez y Diego 
Portales.

Buscamos aportar con conocimiento y herramientas basadas en el rigor científico que nutran el campo de la ciencia 
de datos, fortalezcan la conciencia del valor de la información para la sociedad y fomenten el uso de datos al servicio 
del país. 

Nuestro trabajo científico se canaliza en Proyectos Emblemáticos: 

• Estudio de problemas sociales multivariables: recopilación, integración y modelamiento de datos sobre problemas 
sociales en Chile, para generar conocimiento y contribuir a la comprensión de los conflictos sociopolíticos 
contemporáneos. 

• Creación de nuevos lenguajes de consulta para extraer información de grandes volúmenes de datos representados 
en grafos, y desarrollo de nuevas técnicas de almacenamiento eficiente. 

• Análisis de mecanismos para el desarrollo de nuevos lenguajes para la extracción eficiente, con seguridad e 
integridad, de datos en escenarios de alta complejidad. 

• Inteligencia artificial con explicación: creación de técnicas de IA que aprendan procedimientos, con potencial para 
hacerlo con pocos ejemplos y aumentar capacidades. 

• Integración de herramientas de la ciencia de la computación y las ciencias sociales, en el estudio y generación de 
estructuras de información robusta, esto es, obtención de conocimiento veraz desde fuentes no estructuradas de 
datos.

Líneas de investigación:
• Adquisición, modelamiento y extracción de conocimiento.
• Almacenamiento, recuperación y privacidad.
• Minería, aprendizaje y visualización.
• Infraestructura de datos públicos.
• Efectos sociopolíticos de los datos.

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

ISI: 98
SCOPUS: 161
Libros o capítulos: 20
Otras Publicaciones: 65

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 
2021
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>> PRINCIPALES LOGROS 

Creación de cinco Proyectos Emblemáticos que 
encausan la investigación interdisciplinaria y que 
han dado origen a interacciones inéditas entre 
investigadores de las áreas de inteligencia artificial, 
comunicaciones, ciencia política y computación.

Adjudicación de dos grants de investigación, de 
12 otorgadas a nivel mundial por Social Science 
One, para el estudio de elecciones con datos de 
Facebook.

Realización del primer workshop internacional 
entre científicos de distintas disciplinas que 
estudian requerimientos emergentes sobre la 
administración y análisis de datos, del que ha 
surgido nuevos métodos para trabajar con ellos.

Exitosas alianzas sector público-academia con 
proyectos concretos que abarcan desde 
computación e IA (p. ej., Poder Judicial), hasta 
análisis y detección de noticias falsas (p. ej., 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo).

Creación de la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (DITT), que cuenta con 
exitosos proyectos con el sector público y privado.

Desde la DITT y con investigadores del IMFD, 
desarrollo de sistema de anonimización de datos 
covid y plataforma de visualización covid. 

Desarrollo de plataforma para Kit Olfativo 
Respiratorio en alianza entre la DITT IMFD y el 
Centro de Aromas del DICTUC UC. Ganador de 
fondos Start Up Ciencia.

>> CONTACTO
 

Director   
Marcelo Arenas

Director Alterno
Pablo Barceló

fundamentos@imfd.cl
+56 9 9879 9427
imfd.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Taller de Introducción a la Ciencia de Datos
Dirigidos a profesionales de diversas áreas, para acercar las 
potencialidades de la ciencia de datos y sus usos en campos que 
aún no la conocen o aplican.  
 
Ellas Programan
Iniciativa implementada en conjunto con Fundación Niñas Pro, que 
busca promover el estudio y el conocimiento de pensamiento 
computacional y la programación entre niñas y adolescentes. 
 
Olimpiada Chilena de Informática (OCI) es el único evento en 
Chile de programación computacional competitiva, que forma 
parte de las olimpiadas de ciencia patrocinadas por UNESCO. 
 
 “Años Dorados Digitales” es una campaña que busca acercar de 
manera amigable estos usos seguros a las personas mayores.
 
Con foco en usuarios con competencias medias a avanzadas en el 
mundo digital, Ciudadanos Digitales es una iniciativa que busca 
dar relevancia a fenómenos del universo digital que a veces pasan 
inadvertidos, pero que afectan y moldean nuestra forma de 
relacionarnos en la esfera digital.
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Instituciones Albergantes
Pontificia Universidad Católica
Universidad de Chile
Universidad Andrés Bello

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Asociados/as: 
Benjamín Bustos; Susana Eyheramendy; 
Aidan Hogan; Juan Pablo; Marcelo 
Mendoza; Gonzalo Navarro; Jorge Pérez; 
Bárbara Poblete; Juan Reutter; Andrea 
Rodríguez-Tastets; Álvaro Soto Arriaza; 
Éric Tanter; Sebastián Valenzuela; 
Domagoj Vrgoč. 

Adjuntos/as: 
Renzo Angles; Diego Arroyuelo; Jorge 
Baier; Denis Parra; Diego Sazo; Sergio Toro; 
Felipe Bravo-Márquez; Carla Alberti; 
Isabelle Beaudry; Carlos Buil; Hans Löbel; 
Federico Olmedo; Cristián Pérez; Cristián 
Riveros; Fernando Rosenblatt; Diego Seco. 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 


