
Área de Impacto: Optimización de procesos
Especialidad: Análisis de datos

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI/WOS: 29
SCOPUS: 3

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

 NÚCLEO MILENIO CENTRO PARA EL DESCUBRIMIENTO 
DE ESTRUCTURAS EN DATOS COMPLEJOS, MIDAS

Debido al crecimiento continuo de las capacidades para su adquisición y almacenamiento, los datos se han convertido en un 
importante recurso, en gran medida sin explotar, que tiene el potencial de fomentar el progreso económico y social. Sin 
embargo, los datos en sí mismos no significan nada y no pueden cumplir este potencial al menos que apliquemos 
metodologías apropiadas para extraer la información relevante de ellos. Por esta razón, es la interacción entre los datos y 
técnicas estadísticas sofisticadas lo que permite lograr un profundo impacto en las diferentes aplicaciones. 

El interés en los conjuntos de datos grandes es cuando en realidad son extraños y nos permiten conocer sobre los 
mecanismos complejos que los generan. En conjuntos de datos grandes y simples, unos pocos estadísticos de resumen 
contienen la misma información, o casi la misma, sobre el mecanismo de generación de datos que el conjunto de datos 
original, lo que hace que muchos de los datos almacenados sean redundantes. Por ejemplo, la información genética de un 
individuo puede servir como un muy buen representante de otros individuos de una misma población ancestral poco 
heterogénea. En estos casos, los datos pueden caracterizarse completamente por modelos estadísticos de baja dimensión, 
que se describen mediante un número pequeño y fijo de parámetros. Por el contrario, los conjuntos de datos grandes y 
complejos no se pueden resumir de esta manera, y su análisis requiere un marco que permita que los modelos crezcan en 
tamaño y complejidad a medida que se acumulan los datos. Estos se conocen como modelos estadísticos noparamétricos.

MiDaS es un centro que realiza investigación fundamental sobre modelos estadísticos noparamétricos. Motivados por las 
características de los datos que surgen en diferentes áreas del conocimiento, para responder a preguntas científicas 
específicas, los investigadores de MiDaS se dedican al desarrollo de nuevos enfoques estadísticos para la identificación, 
reconstrucción y clasificación eficiente de información estructural relevante en conjuntos de datos complejos. 

MiDaS está focalizado actualmente en los siguientes aspectos del aprendizaje estadístico en el contexto de datos 
complejos:
• Enfoques noparamétricos para conjuntos de medidas de probabilidad indexadas por predictores, definidas en 
espacios no estándar
• Enfoques noparamétricos para datos de tiempo-al-evento sujetos a errores de medición
• Enfoques noparamétricos para datos espacio-temporales
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>> CONTACTO
 

Director: 
Alejandro Jara

Director Alterno:
Fernando Quintana

atjara@uc.cl
midas@mat.uc.cl
+56 2 2222 4422

www.midas.mat.uc.cl
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile

8 invitaciones a charlas en los principales 
congresos regionales e internacionales 
durante 2018 y 2019.

Participación en consejos editoriales de 
revistas Q1 en Estadística y Probabilidad en 
2018 y 2019: Bayesian Analysis (2), 
Biostatistics, Stochastic Environmental 
Research and Risk Assessment,  and  
Electronic Journal of Statistics.

32 visitantes de universidades de prestigio al 
Centro y 20 visitas académicas a importantes 
centros de investigación de todo el mundo, 
durante 2018 y 2019.

MiDaS Workshop 2019, con la participación de    13    
destacados    investigadores    internacionales y 25 
estudiantes, realizado en Viña del Mar

MiDaS Conference 2019, con la participación de 
5 destacados investigadores internacionales y 
33 estudiantes, realizado en Puerto Varas.  
Actividad   co-organizada   con la Sociedad 
Chilena de Estadística.

Dos versiones de las Olimpiadas de Big data 
(2019 y 2020) con la participación de más de 
40   equipos   cada   vez, provenientes de todo 
el país.

Dos versiones de las Olimpiadas del Big DATA (enero 2019 y 
septiembre 2020). Esta es una competencia nacional escolar, donde 
equipos de estudiantes de educación media compiten en la solución de 
un problema de análisis de datos complejos. 
(http://midas.mat.uc.cl/bigdata)

Dos versiones de la Conferencia de divulgación satélite de “Women in 
Data Science” (marzo 2019 y octubre 2020). WiDS comenzó como una 
conferencia en la Universidad de Stanford y ahora incluye una 
conferencia global con más de 150 eventos regionales en todo el 
mundo. Tiene como objetivo educar a los científicos de datos de todo el 
mundo, sin importar el género, y apoyar a las mujeres en esta disciplina.  
(http://midas.mat.uc.cl/wids).

Asociados: 
 Moreno Bevilacqua; Carlos Sing-Long. 

Adjuntos:
Luis Mauricio Castro; Luis Gutiérrez; 
Carolina Marchant; José Verschae; 
Guillermo Ferreira; María José García; 
Isabelle Beaudry; Cristóbal Guzmán.

Jóvenes:
María José García; Isabelle Beaudry; 
Cristóbal Guzmán

Seniors:
Emilio Porcu; Igor Prüenster; Steve 
MacEachern; Peter Müeller.
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