
TANDIL, 13/12/2019 
RCA 331/19 

 
 

 
   

Página 1 de 5 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión en la que se solicita el aval y reconocimiento de “Dime a quién 

sigues y te diré como eres: análisis de perfiles en redes sociales”, como Actividad de 

Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por el Ing. Julio César Biset, contó con la presencia 

del Dr. Álvaro Ortigosa y entre sus objetivos se destaca “analizar algunas de las 

características de los usuarios más interesantes para crear un perfil y cómo esas 

características pueden ser inferidas a partir de la observación de su comportamiento en 

redes sociales”.  

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento a la actividad “Dime a quién sigues y te diré 

como eres: análisis de perfiles en redes sociales”, como Actividad de Extensión Académica de 

la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 
 
 

Actividad de Extensión 
 
1. Denominación de la Actividad:  

Charla: 
“Dime a quién sigues y te diré cómo eres: análisis de perfiles en redes sociales” 

 

Descripción breve de la actividad: 

Las redes sociales virtuales y el mundo físico son realidades paralelas que interaccionan y se 
influyen mutuamente. Normalmente lo que leemos, seguimos, recomendamos y 
destacamos en el mundo virtual responde a nuestras preferencias en el mundo físico. Y a la 
inversa, un número cada vez mayor de personas toman decisiones en el mundo físico 
basadas en juicios que se forman en el mundo virtual. Por ejemplo, una persona puede 
decidir qué producto comprar o a qué político votar de acuerdo a lo que leyó al respecto en 
prensa digital, redes sociales, foros, blogs, etc. 
Sin embargo, normalmente los usuarios no somos conscientes que esta forma de informarse 
difiere en, al menos, un aspecto muy importante de otros medios de comunicación masiva 
como radio, televisión o prensa escrita: cada uno de nosotros recibe información 
potencialmente distinta. Lo que leemos puede estar determinado, por ejemplo, por aquellos 
perfiles a los que seguimos en redes sociales (es decir, responder a una decisión nuestra), 
pero también puede estar determinado por lo que los emisores del mensaje decidan 
mostrarnos de forma personalizada (sin que percibamos esta adaptación). 
Así, un área de investigación muy activa es la búsqueda de métodos para: i) crear perfiles de 
los usuarios (descubrir gustos, preferencias, necesidades, etc.) a través del análisis de su 
actividad en redes sociales, y ii) utilizando esa información generar los mensajes que puedan 
estar más acordes a ese perfil de usuario (por ejemplo, recomendación de productos, 
perfiles a seguir, noticias a leer, etc.) y lo que deseemos transmitir. 
En esta charla analizaremos algunas de las características de los usuarios más interesantes 
para crear un perfil y cómo esas características pueden ser inferidas a partir de la 
observación de su comportamiento en redes sociales. También discutiremos algunas de las 
consecuencias que estos mensajes personalizados pueden tener en nuestras vidas 
cotidianas. 
 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica a través de una charla. 

 

3. Área temática:  

Perfilado de usuarios 
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4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

 Fecha: 25 de Noviembre del 2019 

 Inicio de la charla: 10 hs. 

 Duración: 2 hs 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Sala de videoconferencias de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

No aplica. 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Marcelo Campo 16924708 Exactas - UNICEN Responsable 10 hs 

Analía Amandi 17666758 Exactas - UNICEN Co-Responsable 10 hs 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Julio César Biset 33356989 Exactas - UNICEN Coordinación 10 hs. 

     

 

10. Objetivo  

El objetivo de la charla es analizar algunas de las características de los usuarios más 

interesantes para crear un perfil y cómo esas características pueden ser inferidas a partir de 

la observación de su comportamiento en redes sociales. Así también se pretende generar un 

debate sobre algunas de las consecuencias que estos mensajes personalizados pueden tener 

en nuestras vidas cotidianas. 
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Objetivos específicos 

 Analizar las características más interesantes del perfilado de usuarios 

 Comprender cómo inferir las características del perfilado de usuarios a partir de la 

observación del comportamiento en redes sociales. 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Abierto a todo el público. Destinado especialmente a estudiantes de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas. 
 
12. Resultados esperados:  

A través de esta actividad se espera compartir con los participantes y, en especial, con los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, la experiencia del Dr. Alvaro Ortigosa en 

el área de investigación del perfilado de usuario y el análisis de la información de las redes 

sociales.  

 

13. Expositores Invitados: 

Dr. Álvaro Manuel Ortigosa Juárez. Es Profesor Contratado Doctor en el área de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos en el Dpto. de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) desde 2001, y posee la acreditación nacional para la categoría de Titular de 

Universidad. 

Su actividad investigadora se centra principalmente en dos líneas. Por un lado, desde el 2001 

trabaja en Sistemas Adaptativos y Modelos de Usuario. En particular, se ha enfocado a 

utilizar técnicas de análisis de datos para la adquisición de modelos de usuario. En el campo 

de la enseñanza asistida por ordenador, el análisis de datos también fue utilizado para asistir 

a la formación y detectar situaciones problemáticas como, por ejemplo, probabilidad de 

abandono. Esta línea de trabajo, encuadrada dentro del ámbito del Educational Datamining 

(más recientemente denominado Learning Analytics), se ha desarrollado principalmente en 

el contexto de los proyectos del Plan Nacional. En este campo, ha procurado desarrollar un 

trabajo multidisciplinar, que en los últimos años combina 

conocimientos del campo de la psicología. Así, uno de los resultados más relevantes es la 

detección de personalidad y emociones a través del análisis de perfiles de redes sociales. 

En este contexto, las contribuciones más importantes son: 
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 Predicting user personality by mining social interactions in Facebook. En: Journal of 

Computer and System Sciences. Índices de calidad: SCImago Journal Ranking Q1, JCR Q2, 62 

citas. (2014) 

 Sentiment analysis in Facebook and its application to e-learning. En: Computers in Human 

Behavior. Índices de calidad: SCImago Journal Ranking Q1, SJCR Q1, 133 citas. 

Por otro lado, desde el 2010 comenzó a trabajar en el campo de la seguridad y en particular 

de la ciberseguridad. En este ámbito, trabaja sobre todo en el uso de técnicas de minería de 

datos para Evaluación y Análisis de Riesgos. También, combinando conocimientos 

desarrollados en la primera línea de investigación, tiene una línea especializada en detección 

de discurso de odio, así como perfiles de redes sociales, que, por uno u otro motivo, son de 

interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este contexto se hizo 

acreedor al Premio de Investigación Fundación Policía Española 2014-2015, por el trabajo 

“Identificación Automática de Perfiles Anónimos en Redes Sociales mediante Técnicas de 

Bigdata para el Reconocimiento Semántico”. 

Actualmente mantiene varias líneas de colaboración con policías europeos, en particular con 

Guardia Civil y Policía Nacional. Una consecuencia de estas colaboraciones es que en el año 

2013 se lo otorgara la Cruz al Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil. 

Es director del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, UAM, y director del Máster 

en Evidencia Digital y Lucha contra el Cibercrimen.Es miembro del European Cybercrime 

Training and Education Group (ECTEG) y miembro asociado del proyecto “Strengthening 

European Network Centres of Excellence in Cybercrime” (SENTER). 

 

14. Número de participantes activos esperado:  

 50 participantes. 

 

15. Financiamiento: 

No aplica. 

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario.: 


