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Comunicado oficial del CEET
Debido al artículo publicado por el Sr. Frédéric Beigbeder en el diario El País, “Ningún
algoritmo lleva bigotes”, la comunidad de estudiantes de telecomunicación y de otras
ramas de ingeniería, cuyos estudiantes se han sentido identificados o dolidos por tales
hirientes palabras, se ha volcado en una campaña de rechazo a las palabras escritas
por este señor.
Desde el CEET creemos que todos los estudios, profesiones y sus trabajadores deben
ser respetados de la misma manera y valorados por su rendimiento académico o
laboral, no por su aspecto, modo de vida o ideología. Muchos de nuestros estudiantes
trabajan de lleno en el estudio y desarrollo de algoritmos matemáticos para que los
usuarios tengan mejor cobertura móvil o wifi, o incluso para un uso eficiente del Big
Data, entre otros muchos ejemplos.
El Sr. Beigbeder critica que el uso de algoritmos y el almacenamiento de datos por
parte de las grandes empresas, sin pararse a pensar que el medio donde publica se
nutre de ellos, pues sin esos algoritmos su noticia no saldría como recomendada en la
web, sin esos algoritmos Facebook no sugeriría la publicación de su noticia como
sugerida, y sin esos algoritmos el artículo no hubiera recibido la atención mediática de
la que actualmente dispone.
Es verdad que en tema de Big Data, en ciertas ocasiones, las empresas comercializan
los tipos de datos que ha comentado, sin embargo, no habla de cómo estos influyen
positivamente en la sociedad. Es fácil hablar desde el desconocimiento, o teniendo
como fuente una página web que goza de tanta fiabilidad como Wikipedia, y sin, al
menos, citar alguna otra fuente fiable.
Por ello pedimos al periódico El País la retirada del artículo en cuestión y una disculpa
formal del por parte del Sr. Frédéric Beigbeder hacia la comunidad estudiantil de
ingeniería TIC.
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