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DIPLOMADO EN ANÁLISIS DE DATOS

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad de la 
formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de Educación Continua 
pueda escalonar su formación cada vez, hacia programas de mayor nivel . Para los 
diplomados de formación a escala, el aspirante tendrá las siguientes opciones:

a. Inscribirse directamente al Diplomado 
b. Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que le permitan 
acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta opción es necesario aprobar 
cada uno de los cursos (certificado de aprobación) 
c. Inscribirse a la cantidad de cursos que sean de su interés

El análisis de datos se ha convertido en una de las habilidades obligatorias tanto en 
el entorno corporativo como académico. La organizaciones necesitan cada vez 
más personas que puedan realizar tareas de análisis de datos con el fin de avanzar 
en sus estrategias de tansformación digital y crear procesos de inteligencia que 
conduzcan a ventajas competitivas duraderas. Estas mismas habilidades resultan 
contundentes en el desarrollo de un proyecto de investigación, a nivel de maestría 
o doctorado que, con cantidades de datos cada vez mayores, requieren aordajes 
metodológicos cada vez más complejos en torno al tratamiento de la información 
con el fin de generar conocimiento..
El programa ofrece un acercamiento muy completo al análisis de datos. Este 
conocimiento puede ser usado posteriormente a nivel corporativo (mercadeo, 
gestión, analítica) como en investigación académica (proyectos de investigación). 
Se trata de un programa flexible en el que el estudiante puede decidir el énfasis que 
quiere dar a su aprendizaje. El diseño iterativo del programa garantiza una 
constante renovación de los contenidos y actualización permanente. El 
aprendizaje inmersivo permite al estudiante obtener conocimientos aplicándolos 
en datos reales en el paradigma de "aprender haciendo".

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Transmitir a los estudiantes el control de las herramientas técnicas teóricas y 
prácticas para la transformación, procesamiento y análisis de datos.

Cargos operativos, técnicos y estratégicos de diversas organizaciones interesados 
en incrementar su desempeño frente a los problemas concernientes a grandes 
cantidades de datos. Así mismo estudiantes de posgrado, docentes e 
investigadores que requieran habilidades en procesamiento y análisis de 
información para sus proyectos de investigación.
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CONTENIDO TEMÁTICO POR ÉNFASIS4

El diplomado en análisis de datos esta configurado por siete (7) cursos, de los 
cuales el alumno tendrá la posibilidad de escoger cinco (5), para un total de 120 
horas, que serán certificadas por la Facultad de Ciencias Económicas. El 
programa cuenta con las siguientes opciones de certificación,  que dependen de 
los cursos elegidos:

1. ÉNFASIS EN COMPUTACIÓN:
Este énfasis es un tránsito por distintas herramientas de software para el análisis 
de datos con el objetivo de lograr un aprendizaje ecléctico que facilite al 
profesional la toma de decisiones en tecnología. Conocer las propiedades y 
métodos de cada herramienta permitirá al estudiante seleccionar el software 
apropiado para cada proceso, proyecto y/o actividad, optimizando recursos y 
ahorrando tiempo y dinero.

2. ÉNFASIS EN BIG DATA:
Este énfasis se centra en herramientas metodológicas y de software para el 
análisis de grandes cantidades de datos desde una perspectiva compleja que 
pasa por modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos. El estudiante estará 
en capacidad de diseñar, estandarizar y/o documentar procesos basados en 
datos que representen ventajas competitivas para las organizaciones.

3. ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN:
Este énfasis ofrece una perspectiva centrada en datos para los métodos 
cuantitativos en investigación, que busca reemplazar la perspectiva de una cifra 
calculada única relevante, por el enfoque de relaciones complejas entre unos 
datos en un contexto. Conocer los métodos de análisis cuantitativo centrados en 
datos permitirá al estudiante proponer proyectos de investigación 
metodológicamente más ambiciosos, para generar un mayor impacto y 
desplazar la forntera del conocimiento 
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CONTENIDO TEMÁTICO POR CURSOS4

NOMBRE CURSO CONTENIDO TEMATICO

Introducción, tipos de datos, datos cuantitativos - cualitativos - fechas - texto, estructurados - no estructurados, 

abiertos - cerrados, almacenamiento de datos, flujo de datos, selección de tecnologías.

Limpieza de datos, datos faltantes, datos atípicos, discretización de variables, trabajo con fechas y horas. 

Arquitectura de un problema, aprendizaje supervisado, no supervisado.

Descriptivos, promedio, mediana, moda, varianza, cuartiles, rango intercuartílico. Interpretación.

Estadísticos de asiciación: covarianza, correlación, información mutua, matriz de varianzas y covarainzas.

Transformación de tablas de datos, crear nuevas columnas, generar resúmenes, desplegar y colapsar tablas. 

Operaciones entre tablas de datos. Inner join, left join., right join, full join.

Visualización, gráfico de barras, de dispersión, boxplot, histograma, densidad, tablas highlight, combinaciones 

y redes. Dashboards, niveles de interactividad con las visualizaciones, buenas prácticas de visualización. 

Selección de las gráficas adecuadas según la información.

Aprendizaje no supervisado: reconocimiento de patrones, análisis de componentes principales, clustering,.

Aprendizaje supervisado: regresión y clasificación.

Introducción, instalación, paquetes, entorno, notebooks, Jupyter, carga y lectura de datos.

Programación en Python.

Limpieza de datos, datos faltantes, datos atípicos, discretización de variables, trabajo con fechas y horas.

Descriptivos, promedio, mediana, moda, varianza, cuartiles, rango intercuartílico. Estadísticos de asiciación: 

covarianza, correlación, matriz de varianzas y covarainzas.

Transformación de tablas de datos, crear nuevas columnas, generar resúmenes, desplegar y colapsar tablas. 

Operaciones entre tablas de datos. Inner join, left join., right join, full join.

Visualización, gráfico de barras, de dispersión, boxplot, histograma, densidad, tablas highlight, combinaciones 

y redes. 

Modelamiento: Redes neuronales/Árboles de decisión/Support vector machines

Puesta en producción de un modelo.

Introducción al análisis 

de datos con Python

Introducción al análisis 

de datos

Introducción, qué es R, instalación, paquetes, informes automáticos, proyectos y documentación. Carga de 

datos.

Programación en R

Limpieza de datos, datos faltantes, datos atípicos, discretización de variables, trabajo con fechas y horas.

Descriptivos, promedio, mediana, moda, varianza, cuartiles, rango intercuartílico. Estadísticos de asociación: 

covarianza, correlación, matriz de varianzas y covarainzas.

Transformación de tablas de datos, crear nuevas columnas, generar resúmenes, desplegar y colapsar tablas. 

Operaciones entre tablas de datos. Inner join, left join., right join, full join.

Visualización, gráfico de barras, de dispersión, boxplot, histograma, densidad, tablas highlight, combinaciones 

y redes. 

Modelamiento: Ecuaciones estructurales/Emparejamiento CEM/Propensity Score Matching

Shiny

Introducción, menúes, ventanas, codificación, sintaxis, carga de datos.

SPSS statistics 

Limpieza de datos, datos faltantes, datos atípicos, discretización de variables, trabajo con fechas y horas.

Descriptivos, promedio, mediana, moda, varianza, cuartiles, rango intercuartílico. Estadísticos de asociación: 

covarianza, correlación, matriz de varianzas y covarainzas.

Transformación de tablas de datos, crear nuevas columnas, generar resúmenes, desplegar y colapsar tablas. 

Operaciones entre tablas de datos. Inner join, left join., right join, full join.

Visualización, gráfico de barras, de dispersión, boxplot, histograma, densidad, tablas highlight, combinaciones 

y redes. 

Modelamiento: Pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas para 1 muestra, 2 muestras, n muestras, 

de asociación, de normalidad y alpha de chronbach.

Diseño de un experimento con SPSS

Introducción, shapefiles, sistemas de referencia espacial, instalación, flujo de información, carga de datos

Procesamiento en ArcGIS, Introducción a ModelBuilder, Visualización con ArcGIS

Procesamiento en QGIS, Introducción a Processing Modeler, Visualización con QGIS

Breve introducción a python, Conectar python con arcgis y qgis, Procesamiento en python, Visualización 

automatizada con python

Mapas de puntos, Mapas de calor: áreas, Mapas de calor: puntos

Mapas de leaflet, Mapas de google, Mapas de figuras

Introducción a GUI con PyQt y Python, Introducción al API de PyQGIS

Introducción a la implementación de Plugins para QGIS

Introducción al análisis 

de datos con SPSS

Introducción al análisis 

de datos con R

Introducción al análisis 

de datos espaciales
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Introducción, definiciones, grandes bases de datos, flujo de datos.

Distancias, definición, tipos, matrices de distancias.

Asociación, reglas de asociación, soporte, confianza, lift

Agrupación algoritmos generación de los clusters

Agrupación algoritmos validación y caracterízación

Clasificación y predicción ajuste de modelos

Clasificación y predicción validación de modelos

Visualización

Introducción, definiciones, encuestas, diseño de instrumentos, flujo de datos, Inferencia estadística, población, 

muestra, significancia estadística.

Diseño de un estudio, pregunta de investigación, diseño de un instrumento, medición, explicación, pronóstico.

Muestreo, tamaño muestral, muestreo, probabilístico, MAS, estratificado, por conglomerados, multietápico

Pruebas de hipótesis qué són, cómo se manejan, partes de una prueba de hipótesis, tipos de pruebas, 

hipótesis nula, hipótesis alterna, p-valores.

Pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas para 1 muestra, 2 muestras, n muestras, de asociación, 

de normalidad y alpha de chronbach.

Bootstrapping

Análisis de regresión: Regresión normal lineal. Cálculo, ajuste, pruebas de hipótesis e inferencia. Validación 

del modelo.

Análisis de regresión: Regresión logit. Cálculo, ajuste, pruebas de hipótesis e inferencia. Validación del 

modelo.

Visualización

Análisis de datos para 

investigación

Minería de datos

JULIÁN MAURICIO CRUZ:
Magister en Ciencias y estadístico de la Universidad Nacional de Colombia. Con 
trayectoria de más de 5 años en evaluación de la educación, estudios 
econométricos, diseño y construcción de índices y modelos de comportamiento del 
cliente. Sus campos de investigación incluyen entre otros expresión génica, logro 
académico y responsabilidad social empresarial. Temas de interés: Modelos de 
minería de datos aplicados a la industria.

CLAUDIA CAROLINA GARZÓN:
Ingeniera ambiental especialista en Sistemas de Información Geográfica, con 
experiencia en manejo de bases de datos relacionales con Postgres – PostGIS, 
análisis estadístico de datos ambientales, producción de reportes en nivel técnico y 
de síntesis ejecutiva. En capacidad de realizar asesoría y consultoría ambiental; 
diseño, desarrollo, ejecución y seguimiento de propuestas para proyectos 
ambientales. Interesada en el manejo de bases de datos espaciales, análisis de 
datos, aplicación de nuevos métodos y técnicas para análisis estadístico y 
geoestadístico. Uso de herramientas ofimáticas, plataformas ArcGIS, QGIS, 
Postgres, R Studio, Python. Con capacidad de análisis, pensamiento estratégico, 
orientación a resultados y planificación – organización

FELIPE CALVO:
Ingeniero Industrial con Maestría en Estadística de la Universidad Nacional de 
Colombia, con experiencia en docencia e investigación. Cofundador de las 
Fundaciones Aspirantes.ORG y Lidera El Cambio. Entre sus áreas de estudio y 
trabajo se encuentran el control estadístico de procesos, formulación de proyectos, 
emprendimiento, psicometría y TIC.

CONFERENCISTAS5
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FRANCISCO JAVIER OSPINA:
Senior datascientist, con amplia experiencia en diferentes campos del aprendizaje 
estadístico (aprendizaje automático, aprendizaje profundo), matemáticas 
aplicadas y desarrollo de herramientas ETL. Cuenta con una trayectoria de más de 
5 años apoyando procesos de ciencia de datos y automatización de procesos por 
medio de inteligencia artificial en distintas starups. Su campo de acción comprende 
(aunque no se limita a) MongoDB, Phyton, R, Hadoop, TensorFlow, Keras y Spark, 
entre otros. Apasionado por temas de inteligencia artificial y modelos de 
aprendizaje estadístico aplicado a grandes bases de datos. Elocuente, 
responsable y orientado al logro.

LEONARDO ESTEBAN: 
Economista de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría en 
Administración de empresas en la misma. Actualmente ejerce como Docente 
Ocasional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. 
Interesado en software aplicado a las ciencias económicas y/o administrativas; y 
su uso dentro de las organizaciones. Dominio de diversas herramientas 
informáticas, sistemas de información y simuladores de gestión empresarial.

Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 2 de septiembre de 2019

Fecha fin 27 de noviembre de 2019

Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 3.120.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del diplomado

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de 

inscripción:

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

NOMBRE CURSO HORAS VALOR FECHA INICIO FECHA FIN

Introducción al análisis de datos 24 $624.000 02/09/2109 12/09/2019

Introducción al análisis de datos espaciales - 

Grupo 1
24 $624.000 16/09/2019 26/09/2019

Introducción al análisis de datos con R - Grupo 1 24 $624.000 16/09/2019 26/09/2019

Introducción al análisis de datos espaciales - 

Grupo 2
24 $624.000 30/09/2019 10/10/2019

Introducción al análisis de datos con R - Grupo 2 24 $624.000 30/09/2019 10/10/2019

Introducción al análisis de datos con SPSS 24 $624.000 15/10/2019 28/10/2019

Introducción al análisis de datos con phyton 24 $624.000 29/10/2019 13/11/2019

Minería de datos 24 $624.000 14/11/2019 27/11/2019

Análisis de datos para investigación 24 $624.000 14/11/2019 27/11/2019
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PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

FORMAS DE PAGO8 DESCUENTOS9

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE

A estudiantes de otras universidades 10%

A grupos de 4 o más personas para la misma 

actividad a través de un único comprobante de pago.
10%

A personas que realicen 3 o más cursos o 

diplomados al año en la UN.
15%

A personas que tomen un 2 programa de formación 6 

meses después de finalizado el programa anterior
15%

A profesores, investigadores, funcionarios, 

pensionados, egresados y contratistas de la UN.
20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

Por pronto pago con un mes calendario de 

anticipación
10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, 

de contratistas y de estudiantes de la UN. A 

estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la 

UN Sede Medellín

10%
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20
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INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde se 

le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos deben 

ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas y/o 

enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar adicionalmente, 

copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y adjunte 

todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con los 

datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos de 

contacto del docente a cargo y monitor.  

La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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