
• Entender las características de los proyectos de minería de 
datos, reconociendo desafíos corporativos abordables desde dicha 
disciplina. 

• Identificar estrategias de análisis de datos, reconociendo marco 
conceptual, alcances y limitaciones de cada una. 

• Aplicar algoritmos acordes a cada problemática, evaluando la 
calidad de los resultados obtenidos. 

El participante será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar 
proyectos de minería de datos, utilizando herramientas variadas 
del ámbito de las Tecnologías de la Información.
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DIRIGIDO A:

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Profesionales en un amplio espectro, incluidos: técnicos en 
informática e ingenieros en informática que no hayan 
recibido formación en ciencia de datos durante sus 
estudios de pregrado, o provenientes de otras 
espacialidades de la ingeniería. No se excluye a 
profesionales en áreas de las ciencias sociales afines al 
dominio de las estadísticas, que pudieran enfrentar la 
necesidad de trabajar con grandes volúmenes de datos de 
cualquier tipo.

Si bien es deseable que el estudiante cuente con 
competencias de programación, no es imprescindible para 
completar el Diploma. Se instruirá en el uso de aplicaciones 
que no requieren programar a aquellos participantes que no 
tengan formación informática o similar. 

El Diploma tiene duración de 120 horas cronológicas, 
divididas en tres módulos, con desarrollo de proyecto 
aplicado que se inscribe antes de iniciar el programa. La 
evaluación se basa en un 50% en contenidos teóricos y 
50% mediante desarrollo de proyecto aplicado. 
 
Se dicta a lo largo de 15 sesiones semanales de 8 horas 
cada una. Las clases se serán cada dos semanas los días 
sábado desde las 9:00 a las 18:00 horas, lo que 
considera una hora de almuerzo. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

Módulo I: Marco teórico e
introducción a la Minería de Datos

· Fundamentos de estadísticas y minería de datos

· Modelamiento de problemas

· Descubrimiento de conocimiento corporativo

· Visualización de Datos

· Pre- procesamiento para minería de datos

Módulo II: Implementación de 
técnicas de Minería de 
Datos – Machine Learning

· Algoritmos supervisados

 - Clasificación

 - Algoritmos de regresión

 - Análisis de series de tiempo

· Algoritmos no supervisados

· Minería de lenguaje natural en texto

· Métricas de evaluación en minería de datos

Módulo III: Gestión de 
proyectos de Minería de
Datos y Big Data

· Ciclo del proyecto de minería de datos

· Diseño y evaluación de proyectos de minería de datos

· Minería de grandes bases de datos

· Taller de Proyecto de Minería de Datos
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RELATORES

Mg. Gabriel Jara Bulnes
Director del Diploma

Profesor Departamento de Electrotecnia e Informática, Sede Viña del Mar, Universidad 
Técnica Federico Santa María.
 
Con experiencia como consultor en proyectos de Minería de Datos y aplicación de la Ciencia 
de Datos en contexto industrial. 

Otros Relatores
Dr. Alaín Pérez Alonso - Dr. Carlos Valle Vidal - Mg. Sergio Campos Chartier - Mg. José Luis Martí Lara

Mg. Rodrigo Hermosilla Puebla
Asesor Industrial del Diploma

Experiencia docente en la Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Playa 
Ancha y DUOC UC. 

Director Deep Copper, Socio director de empresa dedicada a la aplicación de técnicas de Data 
Science en el ámbito de la minería y procesos industriales.

Director General (CEO) y Fundador en DATACIENCIA SpA, Líder de empresa de Analítica Avan-
zada y Modelamiento Predictivo basados en tecnologías de Analytics, Big Data, Cloud Compu-
ting, BI, etc.

Dr. Héctor Allende Olivares
Asesor Científico del Diploma

Profesor Titular Departamento de Informática, Universidad Técnica Federico Santa María.

Post-Doctorado Machine Learning (1999-2000): Informatik Abteilung, Technische 
Universitaet Dortmund, Germany.

Trabaja principalmente en las áreas generales de estadística computacional, aprendizaje de 
máquina (IA) y reconocimiento de patrones con aplicaciones en series temporales.

Ha publicado más de 100 artículos en revistas y conferencias, 2 libros y otros capítulos de 
libros, conferencias e informes de investigación. 

https://www.researchgate.net/lab/Hector-Allende-Lab
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Calendario Diploma Análisis, Visualización y Minería de Datos Corporativos



Se imparte en

· Sede Viña del Mar de la USM

Valor del Diploma

· $1.740.000 pesos

Periodo de Clases

· La primera versión del Diploma se dictará entre mayo y diciembre del 

año 2019. Las clases se programarán días sábado cada dos semanas. 

Formas de Pago

· 10 cheques cruzados a nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María 

· Efectivo o transferencia bancaria cuenta BCI 15030318, Rut 81.668.700-4 

· Tarjeta bancaria

· Descuento de 10% para ex alumnos

Horario de clases

09:00 a 13:00 horas

14:00 a 18:00 horas

Organiza: Colabora:
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