II Seminario de Investigación

“Big Data, Social Media & Society”
Facultad de Trabajo Social, Universidad de Huelva
Miércoles, 20 de abril de 2016, 16.30 h

Profesor Invitado

Modesto Escobar
Doctor en sociología por la Universidad Complutense de
Madrid y catedrático en el Departamnto de Sociología y
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Salamanca

CALL FOR PAPERS E INSCRIPCIONES: http://eseis.es/investigacion/big-data/iisem/

Más información: Estrella Gualda (estrella@uhu.es) Jose Carpio (jose.carpio@dti.uhu.es) Juan D Borrero (jdiego@uhu.es)

Semblanza
Modesto Escobar, doctor en sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y
catedrático en el Departamento de Sociología y
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Salamanca, ha publicado,
entre otros, los libros El análisis gráfico/
exploratorio, El análisis de segmentación: técnicas
y aplicaciones de los árboles de clasificación,
Análisis de datos con Stata y Los pronósticos
electorales con encuesta. Es autor también autor
de artículos como “Deviation, inequality,
polarization”, “Redes semánticas en textos
periodísticos”, “La calidad democrática”; “La
presentación del self en el ciberespacio”, “Sentido,
referencia y atribución en las descripciones
personales”, “La expresión de la identidad a
través de la imagen” y “Studying coincidences
with network analysis and other multivariate
tools”.

Conferencia sobre
“Big Data y Ciencias Sociales”
Por big data se entiende el uso rápido e instantáneo
de enormes bases de datos interrelacionadas con el
fin de contribuir al avance del conocimiento. En esta
sesión se pretende divulgar el desarrollo actual de
este concepto, para lo que se abordarán sus
precedentes, sus orígenes, así como sus principales
características, profundizando en sus aspectos
epistemológicos y sociológicos. De igual modo, se
expondrán las fuentes, las infraestructuras y las
técnicas que suelen emplearse en el análisis de este
tipo de información, finalizando con una relación de
los principales retos y preocupaciones a los que
científicos y ciudadanos nos enfrentamos por la
enorme facilidad y velocidad con la que se genera,
organiza, analiza y difunde información tanto
personal como colectiva, desde esferas tanto privadas
como públicas.

