
CMM-Data
ERCAM, Octubre 2018



Plan de la charla

● Breve historia y descripción de CMM-Data
● Mención a algunos proyectos representativos históricos y recientes
● Descripción de los desafíos nuevos en los que nos estamos embarcando



Descripción del grupo CMM-Data
● Desde sus comienzos la actividad del CMM ha 

estado ligada fuertemente al análisis de y 
modelamiento basado en datos

● En 2018 CMM-Data se consolidó como área 
estratégica propia del centro, con el propósito 
de:
○ Coordinar esfuerzos dentro y fuera del CMM
○ Detectar oportunidades y atraer proyectos
○ Definir áreas de aplicación estratégicas
○ Impulsar actividades “blandas”, formación 

contínua y extensión
○ Fortalecer investigación básica en temas 

afines● Enfoque multidisciplinario, conjuga tres aspectos clásicos de DS:
CS-IT-HPC / Matemáticas-estadística  / Dominio experto
         estadística, aprendizaje de máquinas, proc. señales, modelos
         probabilísticos, NLP, IA, optimización, visualización, HPC



Algunos proyectos representativos
1) Bioinformática (2003+): secuenciamiento del 

genoma del salmón del atlántico, FastWine
2) Astroinformática (~2010+): uso de herramientas 

de data en nueva generación en astronomía
→ detección temprana de supernovas

3) NoiseGrasp (2014+): “joint venture” con startup 
chileno en optimización del mix de medios en 
marketing

4) NLHPC: National Laboratory for High 
Performance Computing

5) Mutual de Seguridad (2016-2017): predicción de 
riesgo ocupacional

6) U-Planner (2017-2018): algoritmo de predicción 
de demanda para cursos individuales en 
instituciones de educación superior



Algunos proyectos en curso y exploratorios



Grupo Falabella
Existe interés del grupo de establecer una colaboración de 
largo plazo a nivel del grupo, como socios de su aŕea de 
analytics.

Conversaciones por ahora con Sodimac, CMR, y Falabella Retail.



Colaboración CMM / LEXEN

● LEXEN es un centro interfacultad de derecho y 
economía y negocios de la U. de Chile.

● Colaboración exploratoria con el CMM en problemas 
intensivos en datos. El foco es en procesamiento de 
lenguaje natural para construir bases de datos de 
dictámentes, sentencias y similares.



Fundación MERI

● Fundación dedicada a conservación y manejo 
sustentable de ecosistemas

● Proyecto en curso con el CMM dedicado a la 
detección y clasificación de cantos de ballenas 
azules a partir de audio submarino

● Desafío: datos pobremente etiquetados
           aprendizaje no supervisado

● Objetivo: asistir al etiquetado experto, segmentar 
tipos de audio, detectar ballenas



ALMA
● Calibración automática de datos obtenidos por ALMA no 

logra detectar algunas anomalías
● Estos deben ser revisados manualmente por expertos que 

deben corregir de forma heurística 
● Alto costo dado el volumen de datos generados
● Desafío: usar algoritmos de machine learning para detectar 

anomalías que escapan al proceso automático de 
calibración



Otras iniciativas
● Diplomado CMM en Data Science 

(proyectado 2019/02)
● CMM Data Days: serie de charlas y 

discusiones para público general en 
temas de data science aplicada. Primera 
versión exitosa en octubre 2019 en data 
en salud (más de 150 asistentes)

● Escuela de Data Science (proyectada 
octubre 2019): par de cursos avanzados 
por expertos de primer nivel (público Chile 
y latinoamérica)

● Cursos en la CEPAL: Dos cursos de 
(20hrs, 20 alumnos c/u) sobre machine 
learning y computación científica;
charla de IA para CEPAL y sus partners 
de Naciones Unidas


