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OBJETIVOS: 
El objetivo del dictado del curso es presentar la 
terminología específica del área Ciencia de Datos, los 
principales algoritmos del Aprendizaje Automático y su 
implementación utilizando entornos gráficos de 
programación específicos para el análisis inteligente de 
datos. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Que el alumno logre familiarizarse con los conceptos 
básicos del Aprendizaje Automático. 
Que el alumno conozca los fundamentos y el alcance 
de las principales técnicas de aprendizaje automático. 

Que los alumnos sean capaces de identificar las 
técnicas y métodos que sean necesarios para la 
resolución inteligente de problemas de procesamiento 
de información que lo requieran. 

Que el alumno implemente métodos de aprendizaje 
automático utilizando un entorno gráfico específico 
para el tratamiento de dato 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:  
El curso será desarrollado bajo la modalidad virtual. Se 
utilizará la plataforma virtual institucional de la UNNE 
como entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. 

CONTENIDO: 
Módulo 1: Ciencia de datos 
Pirámide Dato-Información-Conocimiento-Sabiduría. 
Ciencia de datos. Inteligencia de Negocios. Minería de 
datos. Big Data. 
 
Módulo 2: Aprendizaje Automático 
Introducción. Aprendizaje inductivo. Problemas y 
Tareas. Taxonomía de Métodos. Aplicaciones. 
 
Módulo 3: Aprendizaje Supervisado 
Caracterización. Conceptos básicos. Tipos: 
clasificación, regresión. Funciones de pérdida. Medidas 
de desempeño. Métodos de aprendizaje supervisado: 
k- vecinos más cercanos, árboles de decisión, métodos 
basados en reglas, método Naive Bayes, redes 
neuronales, máquinas de vectores soporte. Técnicas 
de evaluación: conjuntos de entrenamiento y test, 
validación cruzada, bagging. Técnicas de comparación 
de métodos.  

 
Módulo 4: Aprendizaje No Supervisado
Caracterís
similaridad y disimilaridad. Agrupamiento. Métodos 
particionales de agrupamiento. Métodos jerárquicos 
agrupamiento.

DESTINATARIOS DEL CURSO: 

Graduados en carreras de grado de Informática, 
docentes e investigadores inte
Datos y en las técnicas de análisis de datos

FECHA DE INICIO

DURACIÓN:

MODALIDAD

CARGA HORARIA:

CUPO:

REQUISITOS 
Aprobación del trabajo final de evaluación con nota de 
igual o mayor a 6 (seis).
Asistencia al menos al 75% de las clases sincrónicas.

ARANCEL
- Arancel:

becarios de posgrado y alumnos de posgrado que 
no pertenezcan a la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y Agrimensura. 

- Arancel: $
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrim

- Arancel:
alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura.

INSCRIPCIONES:
Inscripciones

Consultas:
Secretaría
2° Piso 
Tel: 0379
Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

Módulo 4: Aprendizaje No Supervisado 
Características. Conceptos básicos. Medidas de 
similaridad y disimilaridad. Agrupamiento. Métodos 
particionales de agrupamiento. Métodos jerárquicos 
agrupamiento. 

DESTINATARIOS DEL CURSO:  

Graduados en carreras de grado de Informática, 
docentes e investigadores interesados la Ciencia de 
Datos y en las técnicas de análisis de datos 

FECHA DE INICIO: 20/06/2022 

DURACIÓN: del 20 de junio al 08 de julio de 2022. 

MODALIDAD DE DICTADO: Virtual. 

CARGA HORARIA: Total: 30 h. 

: Mínimo 10 - Máximo 45 alumnos. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
Aprobación del trabajo final de evaluación con nota de 
igual o mayor a 6 (seis). 
Asistencia al menos al 75% de las clases sincrónicas.

ARANCELES:  
Arancel: $7.000 para graduados universitarios, 
becarios de posgrado y alumnos de posgrado que 
no pertenezcan a la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y Agrimensura.  
Arancel: $6.500 para graduados universitarios de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura.  
Arancel: $6.000para becarios de posgrado y 
alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura. 

NSCRIPCIONES: 
Inscripciones: https://forms.gle/yjfgSevUzdYFV25Z8 

Consultas: 
Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA

 Edificio Central - Av. Libertad 5470 - Campus
0379-4473931 int 4770 

Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 


