
REGRESIÓN Y 
CORRELACIÓN

INTERVALOS DE CONFIANZA 
Y PRUEBAS DE 

HIPÓTESIS

Todos los días los seres humanos nos encontramos generando y consumiendo da-
tos, los cuales, dadas nuestras capacidades f ísicas, es posibles que no sea suficiente 
una vida para procesarlos en su totalidad. Sin embargo, en nuestro día a día escu-
chamos una conversación sobre datos, o en nuestro entorno de trabajo o estudio, 
se nos pide que analisemos, sino datos en su totalidad, una parte de los mismos, lo 
cual requerie de nosotros la capacidad de alamacenar, ordenar, calsificar, visualizar 
patrones, etc., en espacios de muy alta dimensin o de variables que pueden tener 
una cantidad considerable de atributos a considerar.

De esta manera, no importa en qué industria trabajes, IT, moda, alimentación o fi-
nanzas, etc., no hay duda de que los datos afectan nuestras vidas y trabajos, por lo 
que se hace necesario mecanismos para extraer información y adquirir conocimien-
tos desde los datos, es así, como la ciencia de los datos adquiere un rol protagónico, 
pudiendo definirla como “el arte y la ciencia deadquirir conocimiento a través de los 
datos.”

En este diplomado se ofrece la oportunidad de adquirir destrezas para analizar datos 
y extraer información de ellos mediante las técnicas más usadas para ello. En este 
sentido, las herramientas aquí explicadas son las que primero se usan en el análisis 
de datos puesto que son las principales y fundamento de las más avanzadas.

El dominio de estas herramientas permite al participante saber cómo atacar la ex-
tracción de información de un conjunto de datos en su fase inicial.
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• Formular hipótesis que puedan explicar el com-
portamiento de los datos

Especialista en Análisis Estadistico y Analítica Avanzada. Prof. en 

Computación en la Universidad Central de Venezuela Director 

de Informática de la Universidad Nacional. Simón Rodríguez, 

periodo 2015-2017.

• Adquirir la base probabilística para el abordaje de los distintos mo-
delos propuestos en la disciplina de Ciencia de los datos.

• Manejar el lenguaje estadística indispensable para el enprendi-
miento en el manejo y gestión

• Adquirir un conocimiento a nivel intermedio 
del sistema

Lic. en Matemática, Universidad Central de 
Venezuela. Investigador y Docente en el  área 
de Probabilidad y Análisis, Escuela de Matem 

ática, UniversidadCentral de Venezuela.
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Introdución a Data Science: Análisis 
Estadístico con R



DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas  

Tecnologías de Información, economistas, 
administradores, contadores, econome-
tristas, entre otros. 

Este curso está diseñado para el desarro-
llo del perfil de analistas de infomación 
con conocimientos básicos de matemáti-
cas, que necesiten manejar y analizar volú-
menes moderados de datos para obtener 
suficiente información útil para la toma de 
deciciones de un negocio.

OBJETIVO 
El objetivo de la Introducción a la Cien-

cia de los Datos con R, es ayudar a apren-
der los conceptos y definiciones de proba-
bilidad y estadística, las más importantes, 
a través de la herramienta de R que le per-
mitira hacer ciencia de los datos. Se tendrá 
las herramientas para abordar una amplia 
variedad de desafíos de la ciencia de datos, 
utilizando las mejores partes de R.

REQUISITOS 
• saber cálculo básico y multivariado; 

también algebra lineal

Proyecto final

Teoría de la
 probabilidad

Estadística 
Descriptiva

Estadística
Inferencial

Título Obtenido
Diplomado en Introdución a Data Science: Análisis Estadístico con R, otorgado 
por la Universidad Central de Venezuela ( UCV )

- Estadística descriptiva e inferencial
- Eventos
- Importancia de la aleatoriedad
- Teorema de Bayes
- Teoría combinatoria
- Variables aleatorias
- Distribución condicional

- Métodos Gráficos
- Tablas de contingencia
- Diagrama de caja
- Diagrama de frecuencias
- Relación entre una variable cualitativa y 
una cuantitativa
- Diagrama de caja múltiple

-Analisis lineal de datos
-Distribución Normal Multivariada
-Regresión Multivariada
-Inferencia Bayesiana
-Análisis de Componentes Principales
-Propiedades de los Vectores Aleatorios  
y Matrices

- Formulación, diseño, ejecución y conclu-
siones sobre de un proyecto que cubra va-
rios temas del programa.

3
2
1

4

Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave nece-
sarias para el éxito en Analisis Estadístico con R dentro de su organización. 
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Introdución a Data Science: Análisis 
Estadístico con R

DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta  su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”. 

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso.  
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.


