
Todos los días los seres humanos nos encontramos generando y consumiendo da-
tos, los cuales, dadas nuestras capacidades físicas, es posible 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, clasificar, 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 de adquirir conocimiento a través de 
los datos.”

En este diplomado se te 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 aná-
lisis de datos, puesto que son las principales y fundamento de las más avanzadas.

El dominio de estas herramientas permitirá al participante saber cómo atacar la ex-
tracción de información de un conjunto de datos en su fase inicial.

El programa comenzará con los fundamentos de estadística, probabilidad y herra-
mientas para la toma de decisiones, de igual forma; al finalizar el programa, estarás 
en capacidad de elaborar modelos de pronósticos, modelos de optimización y simu-
laciones, utilizando herramientas de Tecnología de la Información disponible con 
aplicaciones en los negocios.

El desarrollo de casos de estudio y los conceptos clave se refuerzan a través del mé-
todo de entrenamiento online con talleres dirigidos por instructores y tutoriales con 
el uso de las herramientas y las mejores prácticas.

Lo que aprenderás
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Lic. en Computación, Especialista en Análisis Esta-
distico y Analítica Avanzada. Prof. en Computación 
en la Universidad Central de Venezuela Director de 
Informática de la Universidad Nacional Experimen-

tal Simón Rodríguez, periodo 2015-2017.

• Aprenderás las habilidades para generar tu propio contenido e interactuar con reportes y 
tableros de datos existentes en su instalación de Pentaho, impartidas en el curso de Penta-
ho Business Analytics User Console - BA1000.

• Aprenderás la metodología de Kimball DW/BI Lifecycle (KLC), el enfoque para diseñar, desa-
rrollar e implementar soluciones de Business Intelligence más utilizado.

• Aprenderás las mejores estrategias para desarrollar modelos de datos dimensionales, 
cubiertas en el curso de Pentaho Business Analytics Data Modeling - BA3000.

• Aprenderás las mejores estrategias para desarrollar la gestión e integración de datos cu-
biertas en el curso de Pentaho Data Integration Fundamentals - DI1000.

• Aprenderás las habilidades para generar tu propio contenido e interactuar con reportes y 
tableros de datos existentes en su instalación de Pentaho, impartidas en el curso de Penta-
ho Business Analytics User Console - BA1000.

Ronald Pietri

Introducción a Data Science: Análi-
sis Estadístico de Datos con R

• Aprenderás a modelar, construir y manipular bases de datos operacionales y 
bases de datos dimensionales utilizando los manejadores Postgresql y Mysql.

Wilfredo Rangel 

Lic. en Computación  y MSc. en Ciencias de la 
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Universidad Central de Venezuela (UCV).  Docente e 
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DIRIGIDO A 
El Diplomado de Análisis Estadístico de Datos 

con R se encuentra dirigido a participantes con 
un nivel de básico a intermedio, en lo que tiene 
que ver con su experticia en el área de proba-
bilidad y estadística aplicada a cualquier disci-
plina.

Profesionales relacionados con las áreas  
Tecnologías de Información, economistas, ad-
ministradores, contadores, econometristas, en-
tre otros. 

CRITERIOS
• Completar con éxito las salas de entrenamiento 

que serán evaluadas por el facilitador principal.
• Aprobar el proyecto del curso en cada una de 

sus fases con una puntuación mínima del 65%.
•   La culminación del proyecto de manera satis-

factoria es el único requisito de carácter apro-
batorio para la obtención del Diploma avalado 
por la Universidad Central de Venezuela

REQUISITOS 
•  Los participantes necesitarán algunos 

pre-requisitos matemáticos antes de tratar de 
emprender este Diplomado: Primero, cálculo 
básico, multivariado y álgebra lineal, especial-
mente al momento de seguir algunas pruebas 
básicas y resultados de ulterior utilización.

Diploma a Obtener

 Diplomado de Análisis Estadístico de Datos con R,  avalado por la Universidad 
Central de Venezuela ( UCV )

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

40 Hrs

40 Hrs

40 Hrs

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

Introdución a Data Science: 
Análisis Estadístico con R

DiplomadosOnline.com basa y fundamenta  
su estrategia académica en el novedoso méto-
do de Píldoras de Conocimiento (Knowledge 
Pills), y clases en línea  centradas en el estudian-
te.  “DiplomadosOnline.com, formación a tu  al-
cance”. 

Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del  pensamiento crí-
tico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constan-
te, con el objeto de acompañar y sostener el 
éxito del proceso.  “DiplomadosOnline.com, un 
método para aprender haciendo”.

Proyecto final

Modelos De 
Pronóstico

Modelos de 
Optimización

Teoría de Juegos, 
Teoría del Caos y La 

Complejidad

-   Introducción al Análisis Cuantitativo
-    Concepto y Aplicación de Probabilidad y Pruebas de 
Hipótesis
-    Análisis de decisión:
-    Modelos de series de tiempo
-    Modelos de regresión
-    Modelos econométricos
-    Modelos de pronósticos cualitativos

-    Tópico avanzado de pronóstico

 -   Modelos de control de inventarios
 -   Programación lineal
 -   Modelo de transporte
 -   Programación entera, programación por metas y pro-
gramación no lineal
-    Modelo de redes
-    Modelo de las de espera y teoría de colas
-    Modelado de la simulación
-    Análisis de Markov
-    Control estadistico de calidad
-    Métodos avanzados de optimización

-     Teoría de juego
-    Predicción, caos y complejidad

Poner en marcha un emprendimiento / negocio online en 
el cual deberás desarrollar las siguientes fases:

Fase 1: Manejo de Datos
Fase2: Definición de la técnica a utilizar
Fase 3: Presentación y discusión de resultados
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¡INSCRÍBETE YA!


