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Diplomado  
Data Science

Enfoque teórico - práctico
Clases y talleres de ejercitación con docentes en vivo

y actividades en plataforma e-campus

CONTEXTO

En la actividad económica moderna, los datos y la 
información que proveen éstos, se convierten en un factor 
esencial para la producción, tal como los activos �ios y el 
capital humano. Con el advenimiento de las tecnologías de 
la información y el aprendizaje de las máquinas asociadas a 
la IA, los datos también han crecido tanto en volumen 
como en calidad.

En Chile, el auge de la digitalización ha impuesto una 
transformación del mercado laboral, aumentando los 
requerimientos de especialistas en data science. Las 
empresas están tomando conciencia de la importancia de 
analizar datos en sus variadas unidades,  para extraer 
información de valor con el �n de adelantarse, ser 
competitivas y estar a la vanguardia al generar 
conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas. 

PERFIL PROFESIONAL

El profesional que ha cursado el “Diplomado en Data Science” 
de Universidad SEK, es un profesional capaz de realizar y 
analizar la información, mediante técnicas de modelamiento 
en la ciencia de datos, manejando lenguajes de programación 
necesarios para estos entornos, como asimismo, representar 
grá�camente de manera técnica la información.

Al tener conocimiento de los bene�cios y de los alcances de la 
ciencia de datos en el mundo informativo tecnológico, este 
profesional, es preparado para realizar un gran aporte a 
empresas y proyectos privados, ampliando su campo laboral.

DIRIGIDO A
Profesionales y técnicos de diversas disciplinas tales como ingeniería, ciencias 
administrativas, económicas y sociales, ciencias de la comunicación y ciencias de la 
salud, que tengan interés por el análisis de la información como una manera de generar 
mayor conocimiento, para apoyar la toma de decisiones en cualquier tipo de 
organización, como asimismo, en los proyectos personales.

Duración: 5 meses
Modalidad: On line
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METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidad on line. El diplomado se desarrolla en el “aula 
virtual” de la plataforma e-campus USEK, donde el 
estudiante avanza siguiendo el modelo instruccional 
de�nido para el programa con el �n de alcanzar el logro de 
los resultados de aprendizaje. 

Cada módulo cuenta con clases sincrónicas (en vivo) y 
asincrónicas, foros, desarrollo de casos, videos, 
evaluaciones de actividades y material de lectura. 

Los módulos están compuestos por una parte teórica y 
práctica  impartida por el docente, como asimismo, por 
talleres de ejercitación  que permiten profundizar 
signi�cativamente los conocimientos adquiridos.

María Graciela Márquez Blanc. Estadístico de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile, Magíster en Estadística de la 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile, con experiencia 
en el ámbito del riesgo �nanciero y en la asistencia técnica 
e investigación agropecuaria. Ligada al ámbito académico 
universitario, con experiencia docente de pregrado y 
postgrado en temáticas del ámbito estadístico y 
matemático. Con experiencia en acreditación universitaria 
y en modelos de retención.

Mario Olguin Scher�g. Profesor de Física y Matemática, 
Licenciado en Educación en Física y Matemática de la 
Universidad de Santiago de Chile, Magíster en 
Bioestadística de la Universidad de Chile  y en Gestión 
Educacional. Ligado al ámbito académico universitario 
para pregrado y postgrado. Ha sido director de 
departamentos administrativos docentes de matemática 
y estadística en diversas universidades. Con experiencia 
académica investigativa metodológica y relatorías en 
instituciones públicas y privadas. Ha colaborado con 
entidades privadas en modelamientos y análisis 
estadísticos de proyecciones. Relator y jurado en 
congresos internacionales. 

Javier Olivas Linares. Ingeniero Industrial, Magíster en 
Docencia de la Educación Superior de la Universidad 
Andrés Bello, Magíster en Bioestadística de la Universidad 
de Chile. Experiencia profesional en  estadística aplicada, 
especialización académica adquirida a lo largo de una 
trayectoria de 15 años.

Tomás Burgos Salas. Ingeniero Comercial de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile  Magíster en Comunicación 
Estratégica de la Universidad del Pací�co, con amplia 
experiencia en banca comercial e inmobiliaria de PYMES y 
banca inmobiliaria. Ligado al ámbito académico 
universitario y de dirección académica universitaria, su 
experiencia como docente de pregrado y postgrado es en 
temáticas �nanciero contables. Asesor de empresas en 
ámbitos de Administración y Finanzas y Relator en temas 
Contable Financieros.

COORDINADORA

María Graciela Márque Blanc

Estadístico de la Ponti�cia Universidad Católica de 
Chile, Magíster en Estadística de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile, con experiencia en el 
ámbito del riesgo �nanciero y en la asistencia técnica 
e investigación agropecuaria. Actualmente se 
desempeña como docente de la carrera de 
Ingeniería Comercial de la USEK.

@UsekChile

DOCENTES:
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Herramientas para
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Aplicaciones de
Data Science

Lenguaje y 
Programación en “R”

Visualización
de Datos

Machine Learning

- Fundamentos y aplicaciones

- Estadística descriptiva e inferencial

- Modelamientos y estimaciones

- Contrastes y series

- Tipos de datos que se usan en R

- Programación R

- Limpieza de datos

- Aplicaciones con R

- Software de visualización: Power BI

- Sofwtare de visualización: Tableau

- Técnicas de storytelling

- Métodos de clasi�cación

- Aplicaciones en datos públicos y ética en datos

- Aplicaciones Tecnológicas

- Aplicaciones Bancarias, Financieras & Business (*)

INFORMACIÓN GENERAL 

(*) La fecha de inicio y apertura del programa están sujetas al número mínimo de participantes

- Algoritmos: aprendizaje supervisado y no supervisado

- Análisis de casos

@UsekChile

Fecha de inicio: 21 de octubre de 2020

Matrícula: $60.000 Arancel: $950.000

Descuento egresados USEK: 25%

Consulta por descuento para instituciones en convenio

CONSULTAS:

Livechat disponible en usek.cl

+56 9 76957571

- Guías metodológicas para aplicaciones
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(*) El área temática se podrá adecuar según el per�l de los participantes

Descuento participantes mujeres: 20%


