
 
 
 

“Hackaton de Datos - Potenciando el uso estadístico de los registros administrativos”  
Protocolo participantes - Capacitaciones  

23 al 27 de agosto de 2021 |  10:00 a.m. - 1:00 pm. Uruguay | Plataforma Zoom 
 
 
Agenda  
 

Módulos de trabajo 

Hora UY Contenido 

Día 1 - 23 de agosto de 2021 
Temática: Presentación de bases de datos y cuestiones operativas del concurso | 
Capacitadores: Cecilia Alonso/Lucía Pérez | Herramientas: NA 

10:00 am - 
10:20 am Palabras de bienvenida a cargo de las instituciones organizadoras 

10:20 am - 
11:00 am 

Introducción al concurso 
Explicación de temas operativos del transcurso de la Hackatón. 

11:00 am - 
11:10 am Coffee break 

11:10 am - 
12:45 pm 

Presentación de las bases de datos 
Presentación de los datos disponibles y posibles usos de los mismos. 

12:45 pm - 
13:00 pm 

Sesión de preguntas y respuestas 
Participantes 

Día 2 | 24 de agosto de 2021 
Temática: Visualización de datos | Capacitador: Jaime Gallego | Herramienta: Tableau Online 

10:00 am - 
11:00 am 

Personalización de datos 
Filtrado de datos, ordenación de datos, uso de grupos y jerarquías 

11:00 am 
12:00 pm 

Creación de varias medidas en visualizaciones 
Gráficos de ejes combinados, gráficos de ejes dobles, visualización de 
correlaciones y valores atípicos 

12:00 pm -  
12:15 pm Coffee break 

12:15 pm -  
13:00 pm 

Publicación: Dashboards e historias con datos 
Creación de Dashboards 



 
 
 

Día 3 | 26 de agosto de 2021  
Temática: Historias con datos | Capacitador: Margarita Vaca | Herramienta: DataRepública 

10:00 am –  
10:10 am Bienvenida e introducción al taller 

10:10 am - 
10:40 am 

Desarrollo sostenible: un lenguaje común para la dinámica económica, 
social y ambiental 

● ¿ Qué es  el des arrollo s os tenible?  
● Agenda 2030 y los  Objetivos  de Des arrollo S os tenible 

10:40 am - 
11:50 am 

Historia con datos orientadas al desarrollo sostenible: de cifras a realidades 
● ¿ Qué es  una his toria con datos ?  ¿ C uál es  s u importancia?  
● 7 pas os  para es cribir his torias  con datos  
● ¿ C ómo cons truir una his toria con datos  en DataR epública?  

11:50 am -  
12:00 pm 

Coffee break 

12:00 pm - 
12:45 pm 

Construye tu propia historia: outline 
Ejercicio práctico 

12:45 pm - 
13:00 pm Socialización del ejercicio práctico 

Día 4 | 27 de agosto de 2021 
Temática: Machine learning | Capacitador: Jamiil Ali | Herramienta: Python, R 

10:00 am - 
11:00 am 

Clasificación de textos: un enfoque de aprendizaje supervisado 
Introducción al aprendizaje supervisado 
Limpieza de datos o preprocesamiento: normalización de textos y Tokenización 

11:00 am - 
11:50 am 

Exploración de datos  
Selección de características: el modelo “bolsas de palabras” (BOW) y la medida 
de pesos “tf – idf”  

11:50 am - 
12:00 pm Coffee break 

12:00 pm - 
13:30 pm 

Métodos de clasificación de textos 
Métodos de machine learning: Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM) 
y Random Forest (RF) 
Métricas de desempeño: la Matriz de Confusión  

 
[Nota] 
Dado que las historias con datos incluyen un componente de visualización de datos, se ha habilitado un 
cupo por grupo para que los participantes de esta categoría asistan a la capacitación del día 2, lo cual 
incluye la asignación de una licencia temporal de Tableau Online durante la sesión y el uso de las salas 
de sistemas del INE para desarrollar las visualizaciones necesarias para la historia.  
 


