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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Inteligencia Artificial es una palabra que en 
nuestros días son de uso más frecuente, siendo un 
área de mucha efervescencia y actividad no solo en 
el ámbito académico, sino también, en el ámbito 
de los negocios. 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 basa-
das en este paradigma, lo cual, abre una ventana de 
oportunidad laboral y de inversión, a nivel mundial.

Al finalizar el programa, el participante estará 
en capacidad de comprender, analizar y desarro-
llar los principales algoritmos de Machine Lear-
ning y Deep Learning, encontrando en la redes 
neuronales la principal herramienta teórico-prác-
tica de implementación, adquiriendo al mismo 
tiempo habilidades, a un nivel básico e interme-
dio, de programación en lenguajes como Python y 
R, junto con las bibliotecas de Keras y TensorFlow.

El desarrollo de casos de estudio y los con-
ceptos claves, se refuerzan a través del méto-
do de entrenamiento online con talleres diri-
gidos por instructores y tutoriales con el uso 
de las herramientas y las mejores prácticas.

• Aprenderás a utilizar el programa de código abierto para el análisis estadístico, como lo es R, 
utilizando de entorno integrado de desarrollo Rstudio, enfocado en los paquetes dirigidos al 
desarrollo de herramientas de aprendizaje estadístico.

• Podrás estudiar las principales aplicaciones de estas metodologías y sus distintos casos de éxito.
• Aprenderás las principales tendencias en inteligencia artificial, en particular aquellas que no 

son fuertemente tipeado, sino, que se basan en el paradigma del aprendizaje.
• Aprenderás a utilizar el lenguaje de programación interpretado Python, utilizando de entorno 

integrado de desarrollo spyder, enfocado en librerías especializadas para el desarrollo de herra-
mientas de aprendizaje estadístico e implementación de redes neuronales, tales como Keras y 
TensorFlow.
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TÍTULO OBTENIDO

Contenido 
del

Programa

• Clusterización y Siste-
mas de Recomenda-
ción.

• Machine Learning y 
Redes Neuronales.

• Programación en Len-
guaje Natural y Algo-
ritmo Genéticos.

DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y mentorías en línea 
centradas en el estudiante.  “Diploma-
dosOnline.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan dife-
rentes estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico, promoviendo expe-
riencias de aprendizaje. El seguimiento 
de cada estudiante es constante, con el 
objeto de acompañar y sostener el éxi-
to del proceso. “DiplomadosOnline.com, 
un método para aprender haciendo”.

OBJETIVO GENERAL
El programa tiene como objeti-

vo desarrollar los conocimientos y 
competencias en las áreas de Data 
Science. A través de este progra-
ma el participante estudiará en pro-
fundidad las principales platafor-
mas y herramientas tecnológicas, 
arquitecturas, framework de Big Data.

Diplomado en Advanced Analytics otorgado por la
Universidad Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído por tres (3) unidades que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Advanced Analytics dentro de su organización.


