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El Dr. Michal Kosinski es Profesor de Comportamiento Organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Stanford. Su trabajo como sicólogo y cientí�ico de datos lo ha llevado a estudiar a las personas a través del análisis de las 
huellas digitales que dejan al usar plataformas y aparatos digitales.

Actualmente coordina el proyecto titulado mi personalidad, en el que más de 200 investigadores a nivel mundial colaboran 
en el análisis detallado de los per�iles sicodemográ�icos de más de 8 millones de usuarios de Facebook. Su trabajo de inves-
tigación ha tenido un impacto signi�icativo en la academia y en la industria. Sus hallazgos han sido comentados por la revis-
ta The Economist, han detonado dos presentaciones para la organización TedTalks, y han sido discutidos en el Parlamento 
Europeo.

En 2013, fue considerado por las compañías DataIQ e IBM como una de las 50 personas más in�luyentes del big data. 
Además, tres de sus trabajos de investigación fueron considerados por la compañía Altmetrics dentro de las 100 investiga-
ciones que más cautivaron la imaginación del público.

Michal Kosinski es Doctor y Maestro en Sicología por la Universidad de Cambridge y Maestro en Sicología Social por la 
Escuela de Ciencias Sociales de Varsovia.
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