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PROCESAMIENTO Y 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 procesamiento y análisis de datos es una actividad de gran importancia para las 
instituciones que se encuentran inmersas en un mundo cada vez más globalizado, 
interconectado y competitivo. Para el manejo adecuado de la información es 
necesario comprender y saber utilizar las herramientas informáticas disponibles 
que permiten la generación de informes, indicadores, índices y demás tipos de 
presentación organizada y categorizada de datos. El diplomado se enfoca al uso y 
aprendizaje de las siguientes herramientas informáticas: Excel avanzado, Excel 
macros, Ms - Access, R-Sweater y SPSS.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Entender y aplicar los conocimientos para el uso efectivo de herramientas 
informáticas para el manejo de información cualitativa y cuantitativa que permita la 
toma de decisiones y mejoren el desempeño profesional de los aspirantes.

Estudiantes, profesionales de cualquier área del conocimiento y empleados de 
empresas publico-privadas, que requieran el análisis de datos como base para la 
toma de decisiones en sus diferentes áreas de desempeño.
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CONTENIDO TEMÁTICO4
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CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS CON EXCEL AVANZADO

CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS CON EXCEL AVANZADO - MACROS
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BASES DE DATOS EN MS - ACCESS
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CURSO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 
ESTADÍSTICOS DINÁMICOS CON R-SWEATER

CURSO DE ANÁLISIS DE DATOS CON SPSS
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13. Proteger 
?Ocultar fórmulas en una celda protegida 
?Limitar los cambios en un libro integro 
14. Creación de Formularios 
?Formularios Impresos 
?Formularios en Pantalla 
15. Escenarios 
?Creación de escenarios
?Solver 
16. Formulario de datos 
17. Tablas dinámicas 
?Modificando y actualizando una tabla dinámica 
18. Acceso a datos desde el exterior 
?Microsoft Query 
?Términos de Microsoft Query 
?Creación de una consulta de datos utilizando Ms. Query 
19. Macros 
?¿Qué es una macro? 
?Grabar una macro 
?Ejecución de una macro 
?Añadir un botón en la barra de herramientas que ejecute una macro
?Introducción A visual Basic.
?Desarrollo de un programa
?Empleo de controles,variables y operadores
?Empleo de estructuras de decisión
?Empleo de bucles
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CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS CON EXCEL AVANZADO

OBJETIVO: Al finalizar el curso el participante utilizará las Herramientas de 
Análisis y manipulación de datos que tiene integrado EXCEL. Podrá efectuar 
vínculos con otras aplicaciones, consolidará datos de múltiples hojas y aprenderá 
los conceptos básicos de Macros Utilizando el lenguaje de Visual Basic de 
Aplicaciones. Requisitos: Conocimientos básicos de Windows y Excel

1. Introducción
2. Barras de Herramientas
?Visualizar y Ocultas más barras de herramientas 
?Personalizar una barra de herramientas 
?Crear una nueva barra de herramientas 
3. Funciones 
?Algunas funciones de Excel (Promedio, Max, min, Contar, Contar. si, Sumar. si, 
Si, Concatenar, Hoy, Buscarv, Pago)
4. Trabajando con hojas de gran tamaño 
5. Buscar o reemplazar datos 
6. Archivos planos 
7. Dar nombre a celdas y rangos 
8. Vínculos 
?Creación de Vínculos a otras hojas de cálculo o a otro libro 
?Consolidar Datos 
9. Hipervínculos
10. Filtros 
?Filtros Avanzados
 11. Validación 
12. Formatos condicionales 

Intensidad: 24 horas

Fecha inicio 18 de febrero de 2019

Fecha fin 2 de marzo de 2019

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 a 9:00 pm - Sabado de 9:00 am a 12:00
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Habitualmente repetimos siempre los mismos 
trabajos y nos gustaría ganar tiempo, ser más eficaces, mientras utilizamos Excel. 
Nos gustaría que nuestros trabajos fueran más automáticos y no necesitaran tanto 
de nuestra interacción con el programa. Con la creación de macros y la 
programación de Excel con VBA, con Visual Basic, vas a poder solucionar 
problemas similares. 
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CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS CON EXCEL AVANZADO - MACROS

Intensidad: 24 horas

Fecha inicio 4 de marzo de 2019

Fecha fin 16 de marzo de 2019

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 a 9:00 pm - Sabado de 9:00 am a 12:00
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MÓDULO TEMAS

Introducción a Macros

Hola Mundo!

Grabando una macro

Guardando una macro

Ejecutando una macro

Entendiendo los Módulos

Creando un módulo estandar

Entendiendo los procedimientos

Creando un Sub procedimiento

Llamando Procedimientos

Usando Ventanas Inmediatas para llamar procedimientos

Creando una función 

Nombrando procedimientos

Trabajando con el editor de código

Entendiendo Objetos

Navegando la jerarquía de objetos

Trabajando con propiedades

Trabajando con Métods

Creando Eventos

Procedimientos, Funciones y 

Objetos

Introducción a Macros

Declarando Variables

Tipos de datos

Alcance de las variables

Funciones

Constantes

Message Box e Input Box

Variables de Objetos

Estructuras de control de Flujo

Expresiones Booleanas

If Else

Select Case … End

Do Loop

For… To… Next

For Each… Next

Entendiendo los formularios de Usuario

Usando el Toolbox

Trabajando con propiedades, eventos y Métodos en Formularios

Entendiendo los Controles

Controles Label, Text Box, Command Button, Combo Box, 

Frame

Llenando un control

Agregando Código a los controles

Expresiones, Variables

Formularios y Controles

Controlando la ejecución del 

Programa

Volver al menú
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Estructurar los datos de forma óptima 
permitirá generar información valiosa y coherente para la organización. El modelo 
relacional es uno de los tipos de bases de datos más comunes; junto con la 
normalización y restricciones en las bases de datos es posible estructurar 
adecuadamente los datos para generar consultas e informes rápida y eficazmente.

CREACIÓN DE TABLAS
• Creación de una base de datos
• Propiedades de campo
• Exportar – importar datos
• Crear, modificar y eliminar tablas
• Propiedad de tablas
• Cuadro de relaciones

CREACIÓN DE FORMULARIOS
• Diseño de un formulario
• Agregar un campo a un formulario
• Propiedades de un formulario
• Ejecutar o abrir consulta en formulario

CREACIÓN DE CONSULTAS
• Definición de consultas
• Diseño de la consulta
• Propiedades de la consulta
• Parámetros de la consulta
• Ejecutar o abrir consulta
• Generador de Expresiones
• Fórmulas

CREACIÓN DE INFORMES Y MACROS
• Diseño de Informes
• Análisis de errores
• Macros básicas en Access
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BASES DE DATOS EN MS - ACCESS

Intensidad: 24 horas

Fecha inicio 18 de marzo de 2019

Fecha fin 1 de abril de 2019

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 a 9:00 pm - Sabado de 9:00 am a 12:00
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Las herramientas que permiten a los 
profesionales entender la información y usarla en pro de acciones concretas de 
gestión, representan una ventaja competitiva. 
Este curso trabajará en el software R temas relacionados con diversos aspectos 
del ejercicio profesional, dando énfasis en su uso introductorio (lenguaje de 
programación) y la generación de reportes base que permitan analizar información 
para generar estrategias de negocio exitosas para el gerente o directivo.

C
U

R
S

O
 4 Intensidad: 21 horas

Fecha inicio 2 de abril de 2019

Fecha fin 13 de abril de 2019

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 a 9:00 pm - Sabado de 9:00 am a 12:00

CURSO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 
ESTADÍSTICOS DINÁMICOS CON R-SWEATER
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MÓDULO TEMAS

Qué es R?

Instalación de R

Interfaces de usuario: RStudio

Paquetes: Qué son y cómo se instalan.

Knitr: informes automáticos

Documentación: guardar archivos y nombrarlos

Proyectos de R

Valores numéricos, caractéres, lógicos, fechas, NA.

Vectores, matrices, arreglos y tablas

Operaciones de texto

Operaciones lógicas

Operaciones numéricas

Extracción $, [.

Producto de matrices

Listas

Pruebas de hipótesis

Modelos

Extracción $, [, [[.

Operaciones y Objetos II

Operaciones y Objetos I

Introducción

Investigación reproducible

Archivo de texto plano

Excel

SPSS, SAS, STATA

Google Sheets
sql

Pipelines

Tidyverse: explicación, documentación y práctica; subset, melt, cast, 

gather, spread, mutate, summarise, select, filter, count, group_by, 

distinct, sample, arrange

Lubridate

Stringr
joins

ggplot2

plotly

while

for

If, else

vectorización

Carga de datos

Loops

Transfomación de datos

Visualización

Volver al menú
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OBJETIVO: Abordar temarios y situaciones de la vida real empresarial (talleres), 
buscando manejar, transformar y entender información estadística  por medio del 
uso del software SPSS. Los ejercicios de los talleres abarcarán temas en distintas 
áreas de desempeño empresarial (financiero, organizacional, mercadeo, otros).
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Fecha inicio 22 de abril de 2019

Fecha fin 07 de mayo de 2019

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 a 9:00 pm - Sabado de 9:00 am a 12:00

CURSO DE ANÁLISIS DE DATOS CON SPSS
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MÓDULO TEMAS

Importancia del uso de SPSS

Menús básicos y ventanas

Importar y exportar bases de datos

Codificación de variables

Transformación de variables

Sintaxis

Informes y resumenes de casos

Medidas de tendencia Central

Análisis descriptivo

Pruebas de normalidad

Tablas de contingencia

Tablas personalizadas

Análisis cruzado con más de dos variables

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

INTRODUCCIÓN A SPSS

CRUCES DE DATOS

Conceptos de estadística param´+etrica y no paramétrica

Pruebas paramétricas: T-Anova

Pruebas No paramétricas: Wilcoxon, KW, otros

Análisis de Correlación

Regresión Lineal

Regresión Logit

Regresión Múltiple

Reducción de Dimensiones

Análisis factorial

Vecino cercano

Análisis de correpspndencias

Clúster

árboles de decisión

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 

MULTIVARIADO

INTRODUCCIÓN A ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 

MULTIVARIADO 2

ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y 

PREDICCIÓN

Volver al menú



1. CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL 
AVANZADO

2. CURSO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL 
AVANZADO - MACROS 

LUIS ALBERTO RIVERA: Ingeniero de Sistemas. Universidad Piloto de Colombia. 
Maestría en Administración de Negocios (MBA) - Instituto Europeo de Posgrados. 
España. Maestría en Dirección General de la Universidad Metropolitana de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Instructor en soluciones de ofimática y 
procesamiento y análisis de datos en Excel para diferentes empresas y para la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

HENRY MARTINEZ SARMIENTO: Administrador de Empresas, Universidad 
Nacional de Colombia. Magister Tecnologías de la Información - Universidad 
Pedagógica de Colombia. Candidato a Doctor del Programa Doctoral en Ciencias 
De Gestión de la Universidad De Rouen, y la Universidad Paris 13 en convenio con 
la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor de la Escuela de Gestión y Contaduría Pública y Director Unidad de 
Informática y Comunicaciones de la  Facultad de Ciencias Económicas U.N. 
Conferencista del Programa de Educación Continua, U.N. Consultor empresarial.

CONFERENCISTAS5

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3. CURSO BASES DE DATOS EN  MS- ACCESS

EDWAR LEONARDO ESTEBAN: Economista de la Universidad Nacional de 
Colombia y estudiante de tercer semestre de la Maestría en Administración en la 
misma. Actualmente ejerce como Docente Ocasional y Coordinador de la Unidad 
de Informática y Comunicaciones 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.

5. CURSO DE ANÁLISIS DE DATOS CON SPSS

JULIÁN CRUZ: Estadístico Universidad Nacional de Colombia, Mágister en 
Estadística, 10 años trabajando en investigación, datamining y analítica, dirigiendo 
proyectos para cuentas nacionales y multinacionales. 4 años de experiencia 
docente, experto en manejo de software R y RStudio

4. CURSO DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DINÁMICOS 
CON R - SWEATER

JAIR BERMUDEZ: Psicólogo Universidad Nacional de Colombia, Maestrante 
Administración de Empresas, 10 años trabajando en investigación organizacional, 
de mercados y estrategia, analizando datos cuantitativos y cualitativos, dirigiendo 
proyectos para cuentas nacionales y multinacionales. 5 años de experiencia 
docente, experto en manejo IBM-SPSS.

[  PÁGINA 8 DE 12  ]



Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 18 de febrero de 2019

Fecha fin 7 de mayo de 2019

Horario: Lunes a Miércoles de 6:00 a 9:00 pm y sábado de 9:00 am a 

12:00 m 

$ 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

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

FE-06-1 Curso de procesamiento y análisis de 

datos con Excel avanzado
24 624.000$   

 

FE-06-2 Curso de procesamiento y análisis de 

datos con Excel avanzado - Macros
24 624.000$   

 

FE-06-3 Bases de datos en Ms Access ** 24 624.000$    

FE-06-4 Curso de elaboración de informes 

estadísticos dinámicos con R-Sweater.
21 546.000$    

FE-06-5 Curso de análisis de datos con SPSS. 27 702.000$    

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
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DESCUENTOS9

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de 
la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

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 hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

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. 
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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

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.  
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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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