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RESUMEN DE PONENCIA
(Resumen de ponencia no más de 250 palabras)

<<Minería de datos>>
La información es uno de los actives con mayor valor e impacto en el desarrollo y comercio, el
almacenamiento masivo de grandes cantidades de información posee gran potencial para el análisis de la
información y obtener beneficios, ya sea en la planeación, toma de decisiones ó proyección para obtener
mayores beneficios. La minería de datos surge como el conjunto de técnicas y herramientas emergentes para
el manejo y análisis de información, con la finalidad de obtener beneficios a futuro. En la plática se presentan las
diferentes tareas que se pueden realizar con minería de datos, técnicas, herramientas y la metodología para
minar la información.
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