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UNIDAD ACADÉMICA 
Escuela de Ingeniería UC 
 
VERSIÓN 2020 
 
MODALIDAD 
Online – clases en vivo 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Introducción a Python y Ciencia de Datos. 
NOMBRE EN INGLÉS: Introduction to Python and Data Science. 
 
PRESENTACIÓN  
Este curso está orientado a entregar nociones de programación y de manejo de datos necesarias para introducirse en las 
áreas de la Ciencia de Datos y Machine Learning. 
 
DESCRIPCIÓN  
La versatilidad del lenguaje Python combinada con la existencia de módulos que permiten interactuar con fuentes de 
datos de todo tipo y sacar partido de estos para encontrar patrones o predecir lo que sucederá en el futuro, lo han 
convertido en una herramienta indispensable para los profesionales que deben trabajar con datos. 
 
Este curso entrega sólidas competencias en el uso del lenguaje Python, enfocado en aplicaciones para analizar, manipular 
y visualizar datos. El programa consta de un primer módulo orientado a generar competencias de programación en el 
lenguaje Python, y un segundo módulo orientado a aprender a utilizar este lenguaje y lo requerido para manipular, 
analizar y visualizar la información contenida en bases de datos, usando técnicas y algoritmos de ciencia de datos y 
Machine Learning. 
 
El curso es de tipo presencial streaming, complementado con actividades no presenciales y horas de estudio. Las clases 
son tanto de tipo expositivo como talleres aplicados con metodología hands-on.  
 
*Este curso fue solicitado por el Servicio Nacional del Consumidor y está orientado a entregar las competencias de 
programación y de manejo de datos necesarias para introducirse en las áreas de la Ciencia de Datos y Machine Learning. 
Al no requerir conocimientos previos de programación, el curso está abierto no solo a personas con un background más 
técnico sino a todo tipo de profesionales.   
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

• Profesionales que necesiten o estén interesadas en adquirir las habilidades para aplicar técnicas de ciencia 
de datos a su área de trabajo. 

• Profesionales que necesiten o estén interesadas en aprender a programar usando el lenguaje Python y 
aplicarlo a la extracción y análisis de datos. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

• No tiene requisitos académicos. 
• Se recomienda dos años de experiencia laboral. 
• Es deseable contar con algún grado de conocimiento matemático (algebra lineal, estadística básica y 

cálculo). 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

• Crear soluciones de ciencia de datos y Machine Learning usando las librerías disponibles en Python. 
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DESGLOSE DE CURSOS 
Horas cronológicas: 20; Horas pedagógicas: 27; Créditos: 5 
 
Resultados de Aprendizaje  

• Explicar conceptos relativos a un programa computacional como variables, control de flujo, métodos, 
funciones listas, diccionarios, strings y DataFrames.  

• Aplicar el razonamiento algorítmico para generar la solución a un problema como una secuencia de pasos 
bien definidos, secuencias de control, utilización de funciones y librerías. 

• Utilizar módulos existentes e integrar sus funcionalidades dentro de un programa propio, con énfasis en 
herramientas de visualización de datos. 

• Analizar conjuntos de datos utilizando los principios del análisis exploratorio de datos. 
• Aplicar los conceptos y métodos fundamentales de análisis y visualización de datos, y de aprendizaje de 

máquina a problemas reales. 
• Interpretar adecuadamente los resultados de los análisis de datos, generando acciones de valor agregado.  

 
Contenidos:  
Módulo 1: Fundamentos de Python (10 horas) 

• Conceptos generales de programación en Python: variables, estructuras de control, operadores aritméticos 
y lógicos. 

• Funciones, módulos y paquetes. 
• Estructuras de datos: strings, listas, tuplas, diccionarios, DataFrames. 
• Importación, limpieza y filtrado de datos desde fuentes diversas (bases de datos, archivos de texto, web 

scrapping). 
 
Módulo 2: Análisis y Visualización de Datos (10 horas) 

• Uso avanzado de DataFrames: construcción y mezcla. 
• Cálculo de estadísticas descriptivas de un conjunto de datos. 
• Visualización de datos. 
• Introducción a Machine Learning: conceptos esenciales, métricas de evaluación, tipos de aprendizaje de 

máquina. 
• Machine Learning supervisado: técnicas de clasificación, técnicas de regresión, desarrollo y análisis de 

ejemplos de procesamiento de lenguaje.  
• Machine Learning no supervisado: reducción de dimensionalidad, clustering. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
Vía plataforma de Videoconferencias Streaming Zoom®. Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de 
conocimientos y adquisición de habilidades, este curso considera la utilización del concepto de aprender aplicando. En 
este esquema, las clases están compuestas por dos etapas: 
 

1. Etapas de clase teórica interactiva, donde el profesor presenta los contenidos y los alumnos pueden 
plantear sus dudas a medidas que estas se vayan generando. 

2. Etapa de aplicación de contenidos, donde los alumnos deberán aplicar los contenidos teóricos previamente 
discutidos, a través de la resolución de problemas de mediante el desarrollo de programas 
computacionales. Esta etapa considera la guía de integrantes del cuerpo docente. 

 
* “El curso contará con un sistema de página web en el que estarán disponibles las presentaciones power point del 
programa y el material complementario”  
 
Evaluación de los aprendizajes 
Cada módulo considera evaluaciones independientes, tanto teóricas como prácticas. Las evaluaciones son las siguientes: 
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Módulo 1: Fundamentos de Python 
• Prueba teórica centrada en la primera mitad de los contenidos (25%). 
• Prueba teórica centrada en la segunda mitad de los contenidos (25%). 
• Trabajo práctico aplicado (50%). 

 
Módulo 2: Análisis y Visualización de Datos 

• Prueba teórica centrada en la primera mitad de los contenidos (25%). 
• Prueba teórica centrada en la segunda mitad de los contenidos (25%). 
• Trabajo práctico aplicado (50%). 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Pichara, K., Pieringer, C., (2017), Advanced Computer Programming in Python, CreateSpace Independent 
Publishing Platform. 

• VanderPlas, J., (2016), Python Data Science Handbook, O’Reilly. 
• Bishop, C., (2006), Pattern Recognition and Machine Learning, Springer. 
• Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J., (2009), The Elements of Statistical Learning. Springer, 2a edición. 

 
JEFE DE PROGRAMA 
Hans Löbel Díaz 
Ph.D. y Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC. Ingeniero Civil en Computación de la UC. Profesor Asistente de los 
Departamentos de Ciencia de la Computación y de Inteniería de Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería UC. 
Investigador Instituto Milenio Fundamento de los Datos. El Dr. Löbel es especialista en aprendizaje de máquina (Machine 
Learning), reconocimiento visual y big data. Su área principal de trabajo es el desarrollo de técnicas de aprendizaje 
profundo para análisis de datos no estructurados con aplicaciones en el área de smart cities. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Francisco Garrido Valenzuela 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Católica de Chile. Ingeniero Civil de Industrias, mención Transporte, 
Universidad Católica de Chile. Profesor Instructor del Departamento de Ciencia de la Computación, Universidad Católica 
de Chile. Investigador Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI). 
 
Hans Löbel Díaz 
Ph.D. y Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC. Ingeniero Civil en Computación de la UC. Profesor Asistente de los 
Departamentos de Ciencia de la Computación y de Inteniería de Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería UC. 
Investigador Instituto Milenio Fundamento de los Datos. El Dr. Löbel es especialista en aprendizaje de máquina (Machine 
Learning), reconocimiento visual y big data. Su área principal de trabajo es el desarrollo de técnicas de aprendizaje 
profundo para análisis de datos no estructurados con aplicaciones en el área de smart cities. 
 
* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, 
a él o los profesores indicados en este programa. 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los siguientes criterios:  
 

a) Calificación mínima de todos los cursos 4,0 en su promedio ponderado y  
b) 75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de 
certificación.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas: Por definir 
Horario: Por definir. 
Duración: 20 horas cronológicas y 27 horas pedagógicas 
Créditos: 5 
Lugar de realización: Streaming, vía plataforma Zoom 
Valor: $635.294 
 
* El programa se inicia con un quorum mínimo de participantes. 
Las salas son asignadas dentro del Campus de Ejecución, No Necesariamente es la misma sala todos los días. 
En caso de fuerza mayor, el programa se reserva el derecho a realizar clases por streaming, modificar fechas, lugar y/o 
profesores. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN  
La organización debe enviar en una planilla Excel, con los siguientes datos de los participantes, junto con los otros 
documentos requeridos, a Jessica Sepúlveda al correo jsepulvedae@ing.puc.cl:  
 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno RUT Email 
     

 
- Envío de Orden de Compra. 

 
VACANTES: 10 

“No se tramitarán postulaciones incompletas”. 
 
DESCUENTOS 
15% Convenio Marco, Funcionarios Servicio Público. 
 
FORMAS DE PAGO 
Empresas  

• Pago contado: a través de factura. 
• Orden de Compra: a través de factura. 

 
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel. 
 
El alumno se debe encontrar sin saldos pendientes para la entrega de certificado y/o diploma. 
 
INFORMACIONES, CONTACTOS Y MATRICULAS  
Educación Profesional – Escuela de Ingeniería UC 
Avda. Vicuña Mackenna 4860, Metrología, 4to piso, Macul 
Jessica Sepúlveda Acevedo 
jsepulvedae@ing.puc.cl  
Fono: 2 2354 7136   
www.educacionprofesional.ing.uc.cl 
 
 


