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Resumen de la plática

Resumen curricular

Un importante reto de la computación en la actualidad es el
analizar y aprovechar, para la toma de decisiones, la gran cantidad
de datos que se generan cada día. Frecuentemente, dicha
información implica incertidumbre por diversas razones, como
ruido, datos faltantes o fallas de comunicación, entre otros.
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En esta plática voy a presentar un paradigma computacional que
nos permite, dada la información con la que contemos, tomar las
mejores decisiones bajo incertidumbre. Este paradigma esta
basado en el enfoque bayesiano - combinando el conocimiento
previo con los datos, y en modelos gráficos que hacen posible hacer
razonamiento bayesiano en forma eficiente.
Después de una breve introducción al enfoque bayesiano y a los
modelos gráficos probabilistas, vamos a ilustrar la utilidad de estas
técnicas en diversas aplicaciones: clasificación jerárquica de
galaxias, anotación y recuperación de imágenes, descubrimiento
de patrones de mutación del VIH, predicción de viento para
generadores eólicos y adaptación al paciente de un sistema de
rehabilitación virtual.
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