
Montevideo, 7 de mayo de 2020 

El Grupo de Afinidad Mujeres en Ingeniería de Uruguay informa que se realizará el WIDS 

MUJERES EN DATA SCIENCE  en línea el 7 de mayo de 2020 en la que mujeres en el campo 

de la ciencia de datos contarán sus experiencias y áreas de trabajo. 

Esta iniciativa comenzó como una conferencia online de un día en la Universidad de 

Stanford, EEUU, en noviembre de 2015 y continúa hasta la actualidad. Desde ese 

entonces, WiDS se convirtió en un movimiento del cual forman parte conferencias, 

datathon, podcast, programas de educación y todo a nivel global. 

La conferencia Global de WiDS reúne cientos de mujeres destacadas en la Academia, la 

industria, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro que están realizando 

innovaciones en el campo de la ciencia de datos y otras áreas similares. Los eventos 

regionales se dan alrededor de todo el mundo, y están alineadas a los estándares de la 

Conferencia de Stanford; son organizados por los/las embajadoras de WiDS. 

Los objetivos son inspirar a participantes de todo el mundo sobre distintas áreas de 

investigación relacionadas al campo de la ciencia de datos, y las oportunidades que 

existen para innovar; educar a los participantes en los avances y las tecnologías, y apoyar 

a todas las mujeres en dicha área, darles exposición de su trabajo, aumentar las 

conexiones de trabajo y brindarles apoyo para seguir trabajando y estudiando la ciencia 

de datos. 

En Montevideo está organizada por el Programa de DataScience y co-organizado por UTEC 

(Universidad Tecnológica) y Plan Ceibal. Se realizará el 7 de mayo de forma online, por lo 

que cualquier persona que quiera participar lo podrá hacer haciendo click aquí. Es 

importante destacar que las charlas serán en español. 

Aproximadamente 40 mujeres uruguayas que trabajan, investigan y estudian en el campo 

de la ciencia de datos estarán contando sobre distintas áreas relacionadas con la ciencia 

de datos, ¡un evento único! Por más información: 

https://www.datascience.edu.uy/wids-2020  

Transmisión: Será a través de YoTube, desde las 8.30 am hasta las 17.00 

aproximadamente, con un corte en el medio y algunas pausas activas.  

 

Consultá la agenda del evento y las biografías de las oradoras. 

Ing. Graciela Piedras 

Grupo de Afinidad Mujeres en Ingeniería Uruguay 

Presidenta 

gpiedras@ieee.org 

 


