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El aprendizaje computacional (machine learning en Inglés) está en el centro de una nueva 
área de conocimiento, la ciencia de datos (o data science en Inglés), que aborda el análisis 
y explotación del creciente volumen de datos. Los métodos de aprendizaje 
computacional permiten extraer información y conocimiento en forma de patrones, 
modelos predictivos y descriptivos, automáticamente inducidos a partir de estos datos. 
Estas tecnologías forman parte integral de lo que se ha denominado como la 4ta 
revolución industrial, la cual se refiere al cambio dramático que está experimentado la 
sociedad y la industria gracias a la adopción de diferentes tecnologías tales como la 
robótica, el procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data), la inteligencia 
artificial, la nanotecnología y la biotecnología entre otras. 

Fechas realización

Horarios

14 de Febrero 2022
06 de Junio 2022

Módulos 4 y 5
Módulo 6

Lunes, miércoles y jueves
6:00pm a 9:00pm

Intensidad
39 horas (módulo 4 y 5)
45 horas (módulo 6)
- 123 horas totales

Resumen del programa

Inversión

$ 1.500.000
$ 1.700.000



El programa de formación en MLDS está dirigido a todas las personas que desde sus 
roles tienen responsabilidad o incidencia en los procesos de análisis de datos y 
desarrollo de sistemas inteligentes y analíticos: gerentes de informática, analistas, 
desarrolladores y responsables de área. Igualmente, el programa de formación en MLDS 
también está dirigido a aquellos profesionales en áreas tales como la ingeniería, ciencias 
naturales, economía, matemáticas y estadística, interesados en diversas aplicaciones del 
aprendizaje computacional y el desarrollo de sistemas inteligentes y analíticos. Dado el 
enfoque práctico del programa de formación en MLDS se requiere que los estudiantes 
tengan familiaridad previa con conceptos de programación.  

Módulos programa de formación virtual avanzado

En un estudio de prospectiva patrocinado por IEEE , el aprendizaje computacional ha 
sido identificado como una de las tecnologías innovadoras que pueden liderar el cambio 
de la industria de la computación en los siguientes años. Pero aún, más allá de esta 
distinción, el aprendizaje computacional juega un papel fundamental en el éxito de otras 
tecnologías identificadas en el mismo estudio. En algunos casos, el aprendizaje 
computacional proveerá los métodos básicos que permitan abordar los retos particulares 
de algunas tecnologías, como la visión por computador, la biología computacional, las 
interfaces de usuarios naturales o el denominado big data analytics. En otros casos, los 
métodos de aprendizaje computacional permitirán analizar y aprovechar los inmensos 
volúmenes de datos generados por tecnologías, tales como los cursos abiertos masivos en 
línea, el internet de las cosas o la bioinformática.  El programa de formación en MLDS 
provee los elementos necesarios para afrontar esta revolución y aprovechar estas 
herramientas conceptuales y tecnológicas para la solución de problemas prácticos en sus 
organizaciones.
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Perfil

MÓDULO 4 MÓDULO 5

Procesamiento y entendimiento
de lenguaje natural

MÓDULO 6

Deep learning
Metodologías Ágiles para el
Desarrollo de Aplicaciones

con Machine Learning



Dado el enfoque práctico del programa de formación se requiere que los asistentes 
tengan

 -
-

-
-
-
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Pre-requisitos

Metodología

Los tres módulos del programa se impartirán de manera remota sincrónica no 
presencial, es decir, videoconferencias en vivo con los docentes en los horarios 
establecidos.

Si bien los módulos entre sí no tienen pre requisitos como tal, se entiende que los 
módulos más avanzados tratan temas tecnicamente más avanzados que los 
anteriores. Debido a ello, recomendamos cursar el ciclo en el orden planteado (4, 
5 y 6) tras haber cumplido el ciclo de formación básico (1,2 y 3). 

Contar con conocimiento, experiencia o proficiencia en el tema le ayudará a 
abordar la metodología de mejor manera, evitando choques a nivel temático.

Conocimientos de programación de computadores con Python
Conocimientos de librerías especializadas para análisis de datos con Python 
(Pandas, NumPy, Seaborn) y aprendizaje de máquina (Scikit-learn)
Conocimientos básicos de Machine Learning
Conocimientos básicos de SQL y UNIX
Disposición para aprender nuevas tecnologías y enfrentar retos técnicos



Sólo se otorgará un certificado de aprobación en “Diplomado en
Machine Learning and Data Science Avanzado”, a quienes 
obtengan certificado de aprobación en cada uno de los módulos.

Esta actividad no contempla la entrega de certificado exclusivamente 
por asistencia
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Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante aprueba con una nota mínima los 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.

Certificación

Se considera que se realizó una actividad si esta fue enviada y se obtuvo una nota de al menos 2.5

Para aprobar un módulo se debe obtener una calificación mayor o igual a 3.0 y se debe cumplir con 
el 80% de realización de las actividades.

12% 12% 12% 12% 12% 30% 10%
 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Proyecto Foros

Para el caso de los módulos del programa de Formación en Machine Learning se otorgará 
exclusivamente certificado de aprobación, para lo cual se deberán cumplir con las 
condiciones detalladas a continuación: 

Un estudiante puede recibir dos (2) tipos de certificaciones:

Certificado de curso corto: Se recibe al culminar satisfactoriamente 
cada uno de los módulos.

Certificado “Diplomado en Machine learning and Data Science 
Avanzado”: Se recibe al culminar satisfactoriamente los 3 módulos 
avanzados (4,5 y 6).

Para esta actividad sólo se otorga certificado de aprobación. Con ello, los 
participantes deberán acreditar cumplimiento de TODAS las condiciones descritas.

Nombre de la sesión

Peso de calificación para
obtener certificado
de aprobación

Calificación para cumplir
condición de realización
por sesión

Condición para 
cumplir de la actividad
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El programa es diseñado y soportado por un cuerpo de profesores con formación doctoral,
 

con amplia experiencia investigativa y profesional en las diferentes áreas de énfasis. 

Equipo docente

Juan Sebastián Lara, MsC.
Magister en ingeniería de sistemas y computación de la 
Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja 
como Senior Data Scientist en Keo World y como Data 
Scientist en la UNAL. Es un investigador activo en el grupo 
de investigación MindLab donde trabaja en proyectos 
relacionados a deep clustering y aprendizaje multimodal. 

Cuenta con varias publicaciones en conferencias internacionales relevantes en 
aprendizaje automático y la ingeniería biomédica, y tiene varios años de experiencia en 
Python y sus herramientas para procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de 
imágenes y visión por computador, deep learning, análisis de series de tiempo y 
procesamiento de señales. Ha trabajado como asistente de investigación en proyectos 
relacionados a analitica de datos, deep learning, procesamiento de imágenes, desarrollo 
de aplicaciones embebidas con integración de sensores médicos en instituciones como 
la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario.



Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad

 

Tecnológica de Pereira, 2004; Magíster en Instrumentación

 

Física, Universidad Tecnológica de Pereira, 2007; Doctor en

 

Ingeniería Informática, Universidad de Alicante (España),

 

2011. Ha participado en varios proyectos de investigación

 

a nivel nacional e internacional. Estancias posdoctorales:

 

Universidad de Sevilla (España) durante 2012 y 2013,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) durante

 el primer semestre de 2014.    

Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Universidad
 Nacional de Colombia, sede Bogotá. Sus áreas de interés incluyen: lenguajes de
 programación, análisis automático de código fuente, procesadores de lenguaje, diseño de
 sistemas embebidos y educación en ingeniería. Cuenta con más de 30 publicaciones
 científicas en revistas, libros y conferencias internacionales. Actualmente lidera el grupo
 de investigación PLaS (Programming Languages and Systems) y es el Coordinador de la
 Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación.

Felipe Restrepo Calle, PhD.
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Ingeniero de Sistemas,Universidad Nacional de Colombia 
(1993); MSc. en Matemáticas, Universidad Nacional de 
Colombia [1998]; Ph.D. & M.Sc. in Computer Science, The 
University of Memphis (2003);  Profesor visitante 
University of Louisville, USA (2009); Profesor visitante 
Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees 
(ENSTAParisTech), Francia (2010); Profesor visitante 
University of Houston, USA (2017)

Profesor Titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Coordinador 
del programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. Amplia experiencia en investigación en aprendizaje 
computacional, minería de datos, recuperación de información, procesamiento de 
lenguaje natural y visión por computador. Participación en diversos proyectos de 
investigación internacionales y nacionales. Más de 100 publicaciones científicas en 
revistas, libros y conferencias internacionales. Lidera el grupo de investigación 
MindLab (Machine Learning Perception and Discovery Lab, http://mindlaboratory.org)

Fabio Augusto González Osorio, PhD.
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Módulo MLDS-04

Procesamiento y entendimiento
de lenguaje natural

Objetivo general del aprendizaje

4

El objetivo de este módulo es abordar los temas principales en el procesamiento del lenguaje natural 
(NLP, por sus siglas en inglés) por medios computacionales, con énfasis en textos escritos. Se 
estudiarán una amplia gama de técnicas para la lingüística computacional, el análisis estadístico del 
lenguaje y la minería de textos, aplicadas a problemas como el análisis sintáctico, la extracción de 
información, la clasificación y agrupación de textos, el análisis de sentimientos, entre otros.

Contenido
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Introducción al procesamiento de lenguaje natural (NLP)
Preprocesamiento de texto
NLP básico: tokenization, stemming, lemmatization, stop words removal.
Taller de extracción de información desde redes sociales: caso Twitter.
Part-Of-Speech (POS) tagging, Named-entity recognition (NER)
Representaciones vectoriales de texto
Semántica de palabras.
Análisis de sentimientos.
Clasificación de texto.
Análisis no supervisado de texto.
Análisis de temas.
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Objetivo general del aprendizaje

El objetivo de este módulo es estudiar modelos de aprendizaje profundo (deep learning), es decir redes 
neuronales con varias capas, y su aplicación a la solución de problemas desaantes de análisis de texto, 
imágenes y otro tipo de información no estructurada. El módulo cubrirá los fundamentos de los 
modelos de aprendizaje profundo, así como los problemas prácticos asociados con su diseño, 
implementación, entrenamiento y despliegue. Se utilizará una metodología práctica enfocada en la 
construcción de modelos utilizando herramientas populares como Keras y TensorFlow.

Introducción
»
»
»

Redes neuronales
Deep learning (DL)
Aplicaciones

TensorFlow
»
»
»

Frameworks para DL
Grafos computacionales
Elementos de TensorFlow

Keras
»
»
»
»

Keras vs TensorFlow
Redes neuronales en Keras
Sequential model
Functional API

DL para el análisis de imágenes 1
»
»
»

Convolutional neural networks (CNN)
Clasificación de objetos con CNN
Transfer learning

Módulo MLDS-05

Deep learning: Introducción al aprendizaje
profundo con python5
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Módulo MLDS-05

Deep learning: Introducción al aprendizaje
profundo con python5

DL para el análisis de imágenes 2
»
»
»

Modelos pre-entrenados
Fine tuning
Segmentación semántica

CNN para la clasificación de texto

Taller de clasificación de imágenes con DL

Taller de análisis de texto con RNN

»
»
»

CNN de caracteres
Representaciones distribucionales
CNN de palabras

Redes neuronales recurrentes (RNN)
»
»
»

Long-short term memory
Modelos de lenguaje con LSTM
Clasificación de texto con LSTM

Autoencoders y modelos generativos
»
»
»

Autoencoders
Generative adversarial networks
Variational autoencoders

Otros modelos

Presentación proyecto final

»
»

Redes siamesas
Image captioning
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Objetivo general del aprendizaje

El objetivo de este curso es estudiar las metodologías para el desarrollo de aplicaciones que involucran 
machine learning e inteligencia artificial, se presentará todo el flujo de desarrollo de software con las 
tecnologías más recientes y ampliamente usadas en machine learning.

Al finalizar el curso se espera que el estudiante esté en capacidad de:

Entender los distintos roles y perfiles que son necesarios para un proyecto de desarrollo 
de software que involucre machine learning.
Entender las distintas etapas necesarias para llevar satisfactoriamente un software 
basado en machine learning a producción.
Manejar las dependencias y ambientes de desarrollo para ciencia de datos con Python.
Estructurar y manejar versiones en proyectos de software de ciencia de datos.
Desplegar modelos en distintas plataformas o tipos de aplicaciones.

Contenidos
»
»
»
»

Tipos de metodologías de desarrollo.
Metodologías ágiles y metodologías tradicionales. 
Metodologías en ciencia de datos: CRISP-DM, KDD, TDSP.
Componentes de Team Data Science Process.

»
»
»

Ciclo de vida de ciencia de datos.
Entendimiento del negocio.
Adquisición y entendimiento de los datos.

»
»
»

Modelamiento.
Evaluación y comparación de modelos.
Persistencia de modelos y replicabilidad.

Módulo MLDS-06

Metodologías Ágiles para el Desarrollo
de Aplicaciones con Machine Learning6

»

»

»
»
»

»
»

Estructura de proyectos para ciencia de datos.
Infraestructura y herramientas.

»
»

Despliegue de modelos.
Aceptación del producto.

» Proyecto final



Esta es una actividad netamente virtual, debido a ello será necesario contar con 
las siguientes características mínimas para obtener una experiencia educativa 
adecuada y eficiente:

Computador con conectividad a internet estable (mínimo 1Mbps) y 
disponibilidad de espacio en disco para instalar software.

Sistema operativo Windows 8.1 o superior MAC/Linux. Memoria 
RAM de 4GB o superior.

Micrófono y Cámara web (o smartphone)

Un correo en el dominio Gmail.

El programa de formación virtual está organizado en 3 módulos, como se muestra en las 
siguientes tablas:

Febrero 14 Marzo 14

Marzo 23 Abril 28

Mayo 02 Junio 06
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La estructura de los módulos está diseñada de manera que un estudiante 
pueda tomar los módulos individuales según sus propios intereses, 
proficiencia y conocimientos previos. Con ello, puede verlos sin pre 
requisitos entre sí, aunque la recomendación es seguir el ciclo planteado.

Estructura del Programa

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

Tenga en cuenta:

!

Procesamiento y entendimiento
de lenguaje natural

Metodologías Ágiles para
el Desarrollo de Aplicaciones
con Machine Learning

Deep learning

4
5
6

Inicio Cierre

39
Horas

39
Horas

45
Horas
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Estructura de costos de la actividad

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

30% $ 3.290.000Pago de 3 módulos + Pronto pago
Antes del 31 de Enero 2022

Diplomado

$ 3.525.000Diplomado

$ 3.760.000Diplomado

$ 2.350.000Diplomado
$ 750.000Módulos 4-5
$ 850.000Módulo 6

$ 3.290.000Diplomado
$ 1.050.000Módulos 4-5
$ 1.190.000Módulo 6

$ 3.760.000Diplomado
$ 1.200.000Módulos 4-5
$ 1.360.000Módulo 6

$ 3.995.000Diplomado
$ 1.275.000Módulos 4-5
$ 1.445.000Módulo 6

$ 4.230.000Diplomado
$ 1.350.000Módulos 4-5
$ 1.530.000Módulo 6

$ 4.230.000Diplomado
$ 1.350.000Módulos 4-5
$ 1.530.000Módulo 6

$ 3.525.000Diplomado

50%Estudiante Activo Pregrado UNAL

30%Estudiante Activo Posgrado UNAL

20%Estudiante Activo Pregrado
de otras instituciones

10%Grupos de 4 o más personas

25%Pago de 3 módulos
Antes del 11 de Febrero 2022

25%Usuarios en el marco de alianzas,
Contratistas y Funcionarios UNAL,
Egresados UNAL + Pronto pago
Antes del 31 de Enero 2022

20%Usuarios en el marco de alianzas,
Contratistas y Funcionarios UNAL,
Egresados UNAL
Antes del 11 de Febrero 2022

En un único soporte de pago

15%Grupos de 4 o más personas
En un único soporte de pago
antes del 11 de Febrero 2022

10%Pronto pago - Un mes antes
Módulo 1 - Antes del 14 de Enero 2022
Módulo 2 - Antes del 23 de Marzo 2022
Módulo 3 - Antes del 02 de Mayo 2022

$ 4.700.000

Estructura estándar del diplomado
(3 módulos - 2 de 39 horas, 1 de 45 horas = 123 horas)

$ 1.500.000
Valor estándar - Módulo 4 y 5

$ 1.700.000
Valor estándar - Módulo 6

Cupos limitados



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Módulo 4

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3Da44Ez

Diplomado https://bit.ly/3D80pqS

Módulo 5 https://bit.ly/3d5UW9e

Módulo 6 https://bit.ly/3o6xLSw

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3D80pqS
https://bit.ly/3Da44Ez
https://bit.ly/3d5UW9e
https://bit.ly/3o6xLSw


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


