Diplomado en
Ciencia de
Datos con
Python
Del 26 de Enero
al
22 de Julio
2023
150 horas
(Modalidad virtual)

PRESENTACIÓN
El diplomado en Ciencia de
Datos con Python es una
formación teórico-práctica
que ofrece el Centro de
Investigación en Ciencias
(CInC) de la UAEM. Se
imparte en modalidad
virtual, con duración de 150
horas totales.

OBJETIVO
Proporcionar las bases
teórico-prácticas de las
disciplinas que integran la
ciencia de datos, utilizando el
lenguaje de programación
Python.

DIRIGIDO A*
Profesionales, académicos o
estudiantes, de licenciatura o
posgrado, con conocimientos
básicos en matemáticas y
programación estructurada,
que deseen aprender a utilizar
herramientas avanzadas de
programación en Python para
el análisis de datos
estructurados y no
estructurados.

*Aplican restricciones:
Aplican políticas del CInC.
Aplica límite de becas
sindicato UAEM
El CInC se reserva el derecho
de admisión en función del
perfil de ingreso.

PERFIL DE INGRESO

II. Probablidad y estadística

El o la aspirante a ingresar
deberá haber cursado, o estar
cursando, una licenciatura o
posgrado, preferentemente en
áreas afines a las ciencias físicomatemáticas, ciencias de la
computación o algún tipo de
ingeniería.

II.2 Noción de probabilidad

Como parte de su pre-registro, el
o la aspirante deberá responder
a un cuestionario, mismo que
será considerado para ser o no
admitido al diplomado, acerca
de los siguientes temas:

matrices

I. Programación estructurada
I.1 Noción de programa estructurado
I.2 Variable global vs. local
I.3 Bifurcación condicional IF-ELSE
I.4 Ciclos FOR y WHILE
I.5 Funciones y paso de parámetros

II.1 Conteos y proporciones
II.3 Promedio y desviación estándar

III. Matemáticas
III.1 Puntos y rectas en el plano
III.2 Funciones exponencial y
logarítmica
III.3 Derivada de una función
III.4 Operaciones con vectores y

PERFIL DE EGRESO
Al terminar el diplomado, el
estudiante tendrá las siguientes
competencias.
Usar y configurar la plataforma
en la nube COLAB de Google.
Aplicar la programación
vectorizada de Python usando
los paquetes y módulos de
numpy, pandas, matplotlib, y
seaborn.

Elegir métodos de exploración
descriptiva de datos o modelos
predictivos de regresión o
clasificación en función del
problema.
Desarrollar soluciones propias a
problemas mediante métodos
de análisis estadístico,
aprendizaje automático y
aprendizaje profundo.
Aplicar los paquetes de scikitlearn y keras-tensorflow para
construir modelos predictivos.
Evaluar la calidad de un modelo
de clustering, regresión o
clasificación.

HORARIOS
Los módulos se impartirán en línea
en los siguientes horarios, tiempo
del centro de México:
Jueves de 5 a 8pm
Sábado de 9am a 12pm

MÓDULOS Y TEMAS
I. Python y Estadística de Datos

EVALUACIÓN
II.2 Preprocesamiento de datos
II.2.1 Limpieza

(9 semanas)

II.2.2 Normalización

I.1 Introducción a Python.

lI.2.3 Transformación

I.1.2 Variables y tipos de datos
I.1.3 Control de flujo de programa
I.1.4 Funciones, Clases y Objetos

I.2 Paquetes para ciencia de datos

II.2.4 Imputación

II.3 Clasificadores básicos
II.3.1 Métricas de rendimiento
II.3.2 Árboles de decisión

I.2.1 Cálculo científico

II.3.3 Regresión logística

I.2.2 Visualización de datos

II.3.4 SVM

I.3 Estadística descriptiva
I.3.1 Cálculos estadísticos
I.3.2 Simulación numérica

I.4 Teoría muestral

II.3.5 K-Nearest Neighbors
II.3.6 Bayes Ingenuo

II.4 Agrupamiento (clustering)
II.4.1 Medidas de distancia

I.4.1 Tipos de distribución

II.4.2 K-MEANS

I.4.2 Significancia estadística

II.4.3 Métodos aglomerativos

I.4.3 Prueba de hipótesis

II.4.4 Reducción de dimensionalidad

II. Machine Learning

III. Deep Learning

(9 semanas)

(7 semanas)

II.1 Introducción al ML

III.1 Introducción al Deep Learning

II.1.1 ¿Qué es ML?

III.2 Redes MLP

II.1.2 Función de costo

III.3 Redes de Convolución

II.1.3 Gradiente descendente

III.4 Auto-encoders

II.1.4 Regresión lineal

III.5 LSTM

Cada Módulo será evaluado
mediante un proyecto, donde se
solicitará:
Una presentación
Un programa
Un reporte

POLÍTICAS
El CInC se reserva el derecho de
cancelar el diplomado si no se
logra el ingreso mínimo.
Una vez iniciado el diplomado no
hay reembolso.
Aplica cuestionario de admisión
Aplican términos y condiciones.
Aplican restricciones para
facturación.
Al concluir se otorgará un
diploma o constancia por parte
del CInC. Para ser acreedor al
dipoma se debe cumplir con
80% de asistencia y aprobar la
evaluación de cada módulo.
Se entrega material del curso y
se otorga acceso a videograbaciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Es indispensable llenar un formulario de registro en la siguiente liga:
bit.ly/RegistroDCDP2023.
2. En caso de ser admitido, recibirá un correo electrónico con instrucciones para completar
el proceso de inscripción.
3. Documentación requerida:
Identificación oficial vigente.
En caso de ser estudiante o académico: comprobante VIGENTE de adscripción.
En caso de transferencia o depósito bancario: comprobante de pago.

PERÍODOS Y FECHAS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN
PRIMER PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

Registro (admisión)

10/OCT. - 11/NOV.

01/DIC. - 17/ENE.

Pago (inscripción)

14/NOV. - 30/NOV.

18/ENE. - 25/ENE.

COSTOS*
PÚBLICO EN
GENERAL

ACADÉMICO/
INVESTIGADOR

ESTUDIANTE

Diplomado (150 Hrs.)

$15,000

$12,000

$9,000

Pago hasta Nov. 30

$13,000

$10,000

$8,000

* Aplican descuentos con pago en efectivo.
*Aplican descuentos por grupos (mínimo 3).
*Con pago en efectivo se entrega recibo simple.
*Realizar pago durante períodos de inscripción.

FACTURACIÓN
En caso de requerir factura, se deberá
realizar el depósito o la transferencia a la
cuenta del CInC en los primeros 15 días del
mes y enviar los datos de facturación
junto con el comprobante del depósito el
mismo día de la solicitud (solo se factura
el monto total en el mes en que se realiza
el depósito). Debido al periodo vacacional
en diciembre no se factura.

MAYORES INFORMES Y CITAS
extension.ciencias@uaem.mx
777-136-8199
777 329 7000 ext 3689

INSTRUCTORES
Mauricio Rosales Rivera. Es Doctor en Ciencias con especialidad en modelación computacional y cómputo
científico de la UAEM. Especialista en análisis de datos, estadística aplicada y simulación tipo Monte Carlo. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Trabajó en el Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias desarrollando modelos de aprendizaje máquina para la Comisión Federal de Electricidad,
en la detección de diferentes tipos de consumidores, de 2018 al 2019. Fue Director general de logística,
análisis de ventas y empaque de la empresa Fusión Mexicana Agropecuaria (Green Toka) del 2019 a inicios de
2020. Actualmente, es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y en el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) de la UAEM.
Guillermo Santamaría Bonfil. Es Doctor en Ciencias Computacionales por el Tecnológico de Monterrey
(ITESM) y realizó un postdoctorado en el IIMAS-UNAM. Es miembro del programa "Investigadores e
Investigadoras por México" del CONACYT desde el 2016. Sus líneas de investigación incluyen analítica del
aprendizaje y tutores inteligentes, modelación y pronóstico de series de tiempo, aplicaciones de aprendizaje
automático al sector energético, así como el análisis de la complejidad basado en la entropía. Además de
aplicaciones de Realidad Virtual a la capacitación del personal del sector energético. Cuenta con experiencia
en el sector bancario y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1.
Gerardo Mauricio Toledo Acosta. Es Doctor en Matemáticas. Su investigación se centra, por el lado de la
Inteligencia Artificial, en el Procesamiento de Lenguaje Natural y, por el lado de las Matemáticas, en la
Dinámica de Grupos Kleinianos. Actualmente está adscrito al departamento de matemáticas y ciencias
computacionales de la Universidad de Sonora. Ha publicado 2 artículos en revistas indizadas de reconocido
prestigio y 1 artículo en memorias de congreso internacional. Ha sido parte de comités tutoriales de
licenciatura y maestría.

