
Inscripciones: 
Hasta el 03 de junio

Inicio: 9 de junio 
Cierre: 30 de julio 

Diplomado en Métodos
Computacionales
Diplomado en Métodos
Computacionales

VIGILADA MINEDUCACIÓN



Las empresas necesitan darle 
mayor valor a los datos que          
reciben a diario. El manejo de       
volúmenes masivos de datos se 
convierte en algo relevante para 
generar valor y minimizar      
riesgos. Esas empresas necesi-
tan profesionales como tú para 
gestionar sus datos y convertir-
los en información que conlleve 
a una toma acertada de decisio-
nes. Adquiere los conocimientos 
que esas empresas necesitan.

 
Introducir las técnicas numéricas 
fundamentadas en herramientas 
estadísticas a través del lenguaje 
Python para desarrollar modelos 
de análisis estadísticos básicos 
hasta las bases del aprendizaje 
de máquina y los más avanzados 
métodos de análisis de datos.  

Modalidad:
Remota. Sincrónica.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Objetivo:

Inversión:
COP 4.000.000 

Duración:
96 Horas.
 



VIGILADA MINEDUCACIÓN

Más información:
carlos.tamayo@uexternado.edu.co /mercadeo.figri@uexternado.edu.co

Nuestro programa te ofrece
herramientas para:

Gestion de datos y análisis.Desarrollo de algoritmos basicos para 
construcción de modelos analíticos.

Conocimiento basicos en estadística y probabi-
lidad para construir procesos de análisis rele-
vante y vanguardia.

Contenido: 
Fundamentos de pro-
gramación en Python 

Gráficos elementales en 2D y 3D, graficas de matrices y 
animación.
Condicionales, loops, funciones definidas por el usuario. 
Análisis de datos bivariados y multivariados: medida de 
asociación.
Distribuciones de probabilidad univariadas y multivaria-
das. 

Métodos numéricos, 
simulación y series 
de tiempo 

Aprendizaje estadís-
tico (ISL) 

Aprendizaje supervisados y no supervisado, Clasificación 
y regresión. 
Regresión lineal: Simple, múltiple. 
Métodos de remuestreo, función de pérdida. 
Compensación sesgo-varianza. 
Validación cruzada, y selección de modelos. 
Selección de características y partición de datos.

Métodos de árboles, Bagging, Random Forests, Boosting. 
Support Vector Machines.
Clustering.
Redes Neuronales.

 Tipos de matrices, descomposición y sistemas de ecuación 
no lineales.
Análisis de series de tiempo: representación, operadores 
sobre series temporales, ACF y PACF, modelos MA, AR, 
ARIMA y GARCH. 
Procesos estocásticos y simulación.

Introducción al Ma-
chine Learning


