
 Inteligencia Artificial es una palabra que en nuestros días son de uso 
más frecuente, siendo un área de mucha efervescencia y actividad no 
sólo en el ámbito académico, sino también, en el ámbito de los nego-
cios. Grandes compañías de tecnología han entendido esta realidad y 
han, en los últimos años, invertido un a gran cantidad de dinero para la 
puesta en funcionamiento de tecnologías basadas en este paradigma, 
loo cual, abre una ventana de oportunidad laboral y de inversión, a ni-
vel mundial. Al finalizar el programa, el participante estar´a en capaci-
dad de comprender, analizar y desarrollar los principales algoritmos de 
Machine Learning y Deep Learning, adquiriendo al mismo tiempo ha-
bilidades, 2 a un nivel básico e intermedio, de programación en lengua-
jes como python y R. El desarrollo de casos de estudio y los conceptos 
claves, se refuerzan a través del método de entrenamiento online con 
talleres dirigidos por instructores y tutoriales con el uso de las herra-
mientas y las mejores practicas.

 Acelere su carrera y domine las áreas clave necesarias para el éxito en 
el campo del Data Science. Conviértase en un profesional internacional 
que pueda impulsar la innovación en cualquier organización.

Objetivos del Programa
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El Programa Advanced Analytics te prepara para:

• Saber gestionar, analizar, procesar, almacenar y acceder a 
grandes cantidades de datos e informaciones (de diversas 
fuentes y estructuras) con el fin de optimizar la gestión y el 
rendimiento empresarial.

• Aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de 
negocio con  programación estadística básica en Python y 
R .
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DIRIGIDO A 
Este Master está dirigido a diversos per-

files y es aplicable a cualquier sector.  Pro-
fesionales relacionados con las áreas Tec-
nologías de Información, consultores de 
Business Intelligence y Bases de Datos, de 
marketing e investigación de mercados, 
análisis financiero y gestión del riesgo, 
economistas, administradores, contadores, 
econometristas, actuarios, además de to-
dos los profesionales que quieran adquirir 
conocimientos sobre Data Science.

OBJETIVO 
El Programa tiene como objetivo desarro-
llar los conocimientos y competencias en 
las áreas de data science. A través de este 
programa el participante estudiará en 
profundidad  las principales plataformas y 
herramientas tecnológicas, arquitecturas,  
framework de Big Data .

 .REQUISITOS 
• Tener al menos un grado académico 

equivalente o mayor a la licenciatura
• Tener estudios o experiencia en Análi-

sis de la Información
• Conocimientos básicos de estadística 

y matemática
• Consignar en formato digital: Currí-

culum Vitae, fondo negro de títulos y 
notas certificadas

Proyecto final

Clustering
Avanzado

Estadística 
Descriptiva

Introducción a 
Machine Learning

Título Obtenido
La Universidad Central de Venezuela (UCV) otorga el Diploma de Advanced 
Analytics  a quienes hayan culminado satisfactoriamente el programa.

-Método Híbrido hkmeans
-Cluster Difuso (Fuzzy Clustering)
- Cluster Basado en Modelos
-Cluster Basado en densidad (DBSCAN)

-  Introducción
- Métodos Basados en Contenido
- Métodos Basados en Colaborativos
- Métodos Híbridos

-¿Qué es Machine learning?
-Aprendizaje Supervisado
-Aprendizaje No Supervisado
-Conceptos B´asicos en Machine Learning

- Formulación, diseño, ejecución y conclu-
siones sobre de un proyecto que cubra va-
rios temas del programa.
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave nece-
sarias para el éxito en Analítica Avanzada dentro de su organización. 

40 Hrs

40 Hrs

40 Hrs

40 Hrs

Diplomado en
Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

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”.
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