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Fuente:
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¿Hasta qué punto la realidad del web permite 
responder preguntas acerca de la realidad fuera 
del web?
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¿Hay entre la emigración calificada algún 
mexicano experto en frenado por corrientes de 
Foucault ?
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Estado del conocimiento:

● unoporunO

● expert mining

● e-diaspora Atlas

● web people search

● clustering de resultados  
de búsquedas en el web

[Garcia Flores et al. 2012]

[Bordea & Buitelaar 2012]

[Diminescu, 2008]

[Artiles et al. 2010]

[Di Marco & Navigli, 
2013]
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 Tracking Researcher Mobility on the Web Using Snippet Semantic Analysis. J. J. Garcia Flores, Pierre Zwigenbaum, Zhao 
Yue and W.A. Turner (2012) T In H. Ishara & K. Kanzaki, Advances in Natural Language Processing (JapTAL 2012) Springer Lecture 
Notes in Computer Sciences, vol. 7614, , pp. 180191. 
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Arquitectura de 
UnoporunO:
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Generación de consultas Google
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Filtro onomástico
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Filtro onomástico
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Atributos semánticos (features)
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Atributos semánticos (features)
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Corpus de evaluación
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Dos experimentos en curso:

1: ¿A qué se dedican hoy en día 100000 
exbecarios de Conacyt (1995-2006)

2: ¿A qué se dedican hoy en día 3000 
miembros de grupos Facebook de 
mexicanos en Francia?
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Dos experimentos en curso:

1: ¿A qué se dedican hoy en día 100000 
exbecarios de Conacyt (1995-2006)

2: ¿A qué se dedican hoy en día 3000 
miembros de grupos Facebook de 
mexicanos en Francia?

__regresaron
__se quedaron allá
__regresaron y se quedaron allá ;)
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Conacyt calcula que 30% de sus exbecarios al 
extranjero no regresan… 

¿qué cifra arrojará la web?
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Experimento con aprendizaje reforzado: 
completar la base de datos Conacyt_95-06:

1:
__consultar en Google sólo el nombre
__encontrar institución y país

2:
__consultar nombre, institución y país
__encontrar el año

3:
__consultar nombre, institución país y año 
__encontrar otras instituciones en otros 

años
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 Improving Information Extraction by Acquiring External Evidence with Reinforcement Learning. Karthik Narasimhan, 
Adam Yala and Regina Barzilay. CoRR 2016, htp://arxiv.org/abs/1603.07954 
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Búsqueda de información:

__¿cómo llegar a las páginas que contienen 
los datos que buscamos?
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Extracción de información:

__¿cómo extraer las fechas, los nombres 
propios, los topónimos y las instituciones 
que buscamos?
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Ética informática:

__¿cómo transparentar el manejo de 
información personal proveniente de 
Google en nuestra plataforma?
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Sociología de la migración:

__¿por qué retorna (o no) la emigración 
mexicana altamente calificada?
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Humanidades digitales:

__¿cuál es el grado de correlación entre los 
datos extraídos de las fuentes 
tradicionales (Conacyt, institutos 
migratorios, OCDE) y los datos 
extraídos del web?
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¡Gracias!

garciaflores@lipn.univ-paris13.fr
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