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UNIDAD ACADÉMICA 
Escuela de Ingeniería UC 
 
VERSIÓN 2020 
 
MODALIDAD 
Online – Clases en vivo 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visualización de Datos Aplicada 
NOMBRE EN INGLÉS: Applied Data Viewing 
 
PRESENTACIÓN  
Entre los distintos desafíos que presenta el manejo de datos a gran escala, es crucial tener habilidades para comunicar e 
interpretar visualmente los resultados de sus análisis.  
 
DESCRIPCIÓN  
En la nueva era de los datos, las industrias están experimentando transformaciones profundas hacia un mundo 
digitalizado, siendo los datos el elemento atómico que gatilla esta revolución. Parte importante del ciclo de vida de los 
datos es poder entender y comunicar hallazgos intrínsecos a la información. La disciplina de visualización de datos está 
enfocada en cubrir estos elementos. Tradicionalmente a cargo de las áreas de TI, la visualización de datos a migrado 
progresivamente a ser parte de la cotidianidad de cada usuario de la organización. 
El propósito de este curso es poder entregar las competencias de manera efectiva para la generación de visualizaciones 
destacadas. 
Este curso contempla sesiones que abordan tantos los aspectos teóricos como prácticos de la visualización de datos. Para 
eso, las clases son tanto de tipo expositivo como talleres aplicados con metodología hands on. Además, se considera una 
actividad de proyecto grupal, que permite integrar los elementos claves aprendidos en el curso. Todas las actividades 
teóricas y prácticas buscan potenciar las habilidades de capacidad de análisis, toma de decisiones y el trabajo en equipo, 
a través de la presencia y participación del alumno en las sesiones de los cursos. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
Profesionales como ingenieros, economistas, y otros profesionales licenciados y/o con experiencia en áreas afines, que 
requieren conocimientos y habilidades en la materia. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 

- El alumno debe estar en posesión de un grado académico, licenciatura o título profesional Universitario en una 
disciplina afín, como Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Economía, etc.  

- Ese recomienda experiencia laboral de 2 años en al área o áreas afines. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Analizar la teoría y fundamentos de la visualización de datos. 
• Aplicar el procesamiento de datos para el logro de visualizaciones efectivas. 
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DESGLOSE  
Horas cronológicas: 24 horas pedagógicas. 
Horas pedagógicas: 32 horas pedagógicas. 
Créditos: 5 créditos. 
 
Resultados de Aprendizaje 

• Conocer y entender la motivación e importancia de la visualización de datos. 
• Entender y aplicar los conceptos fundamentales de las técnicas de visualización, comunicación y diseño 

efectivo. 
• Manejar técnicamente los principales programas de visualizaciones. 
• Poder explorar datos de manera gráfica. 
• Diseñar e implementar reportes y tableros de manera efectiva. 

 
Contenidos:  
Unidad 1: Teoría sobre Visualización de Datos 

• Introducción: breve historia, disciplinas de comunicación gráfica e importancia de visualizar datos 
• La “des-Excelización” y democratización de datos en la empresa 
• Condiciones necesarias para una visualización: datos y caso 
• Objetivos de la visualización: contenido vs usuario, acceso, interacción y actualización 
• Fuentes de información: sistemas transaccionales, sistemas web, datos públicos 
• Preparación de datos: integridad, calidad, homologación 
• Generalidades sobre tipos de datos: medidas, dimensiones 
• Atributos a usar en una visualización 
• Análisis de los tipos de gráficos más comunes para representar datos 
• Exploración visual de datos 
• Indicadores, Reportes y Dashboards 
• Presentación de las herramientas principales del mercado 
• Visualizaciones avanzadas: scripting  

Unidad 2: Visualización de Datos Aplicada 
• Datos de empresa: reportes transversales a industrias y vistas especificas 
• Revisión de casos de uso de Dashboards generales 
• Revisión de casos de uso específicos por industrias 
• Revisión de casos de uso por niveles de usuarios: analistas vs C-level 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

• Clases teóricas 
• Análisis interactivos de casos 
• Actividades prácticas 

 

En la modalidad online clases en vivo, se trabajará en la plataforma zoom en conjunto con el soporte del LMS Moodle 
para el material e interacción de alumnos. 

 
Evaluación de los aprendizajes:  

• Control Unidad 1 30% 
• Actividad práctica Unidad 2 30% 
• Actividad práctica proyecto grupal Unidad 2 40% 
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BIBLIOGRAFÍA 
El Diplomado contará con una página web en el que estarán disponibles las presentaciones PowerPoint del programa. 
 

• Business Intelligence Tools for Small Companies (by Juan Valladares, Albert Nogués and Publisher: Apress 
Release Date: May 2017). 

• Inmon, W.H., “Building the DataWarehouse (3rd Ed.)”, John Wiley & Sons, 2002. 
• John W. Foreman, Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight. Wiley, 2013. 
• Alberto Cairo, “The Functional Art”, New Riders 2012 
• Edward R. Tufte, “The Visual Display of Quantitative Information”, Graphics Pr, 2001 
• Stephen Few, “Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten”, Analytics Press, 2012  
• Cole Nussbaumer Knaflic, “Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals”, 

Wiley, 2015 
• Kimball, R., “The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modeling”, John Wiley & Sons, 

2002. 
• Berry, M., Linoff, G., “Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Support”, Wiley, 1997. 

 
JEFE DE PROGRAMA 
Jaime Navón, PhD. 
Profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero 
Civil Electricista de la Universidad de Chile, Master en Computer Science del, Technion-Israel Institute of Technology, y 
un Ph.D en Computer Science de la University of North Carolina at Chapel Hill. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Matías Casassus. 
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en Business Intelligence y Data Science 
con un importante aporte de valor en la gestión integral de proyectos de estudios. Consultor de Business Inteligence de 
diversas empresas e industrias, previamente gerente de Data & Analytics en Tiaxa. Experiencia enfocada en el desarrollo 
de sistemas de punta destinados a mejorar el conocimiento del negocio y potenciar resultados. 
 
* 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  
El curso será evaluado con una sola nota final de escala de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero). La aprobación 
será con nota 4,0 (cuatro comas cero) o superior. 
 
Para la aprobación el curso, el alumno debe cumplir con dos requisitos: 
A) Mínimo de asistencia del 75% a todas las sesiones presenciales o streaming. 
B) Aprobar con nota mínima 4,0. 
 
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.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas: Por definir 
Horario: Por definir 
Duración: 24 horas cronológicas. 
Créditos: 5 
Lugar de realización: Plataforma Zoom + Moodle 
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Valor:  $490.000 
 
* 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 
Las personas interesadas deberán enviar los documentos que se detallan más abajo al correo programas@ing.puc.cl. 
 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 
 

El postular no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar o documentar el valor, para estar 
matriculado. 
 
Para el caso del curso cerrado, 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: 45 

 “No se tramitarán postulaciones incompletas”. 
 
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado si no cuenta con el mínimo de alumnos 
requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 10 días 
hábiles. 
 
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. 
 
DESCUENTOS 
20% Ex alumnos UC, Ex alumnos DUOC; Convenio Empresas Educación Profesional Escuela de Ingeniería. 
15% Convenio Marco, Funcionarios Servicio Público. 
 
Todos estos descuentos son aplicados al valor total del programa, no acumulables entre sí. 
 
FORMAS DE PAGO  
Presencial: 
Cajas en Centro Extensión y Campus San Joaquín: 

• Efectivo. 
• Hasta 12 cheques (el diploma y certificado no se entrega hasta el pago del último cheque). 
• Tarjetas de crédito (3 cuotas sin interés o dependiendo del banco). 
• Tarjeta de débito-RedCompra. 

Remotos: 
• Web pay Tarjeta de Crédito (3 cuotas sin interés o dependiendo del banco). 
• Web pay Débito- RedCompra. 
• Transferencia bancaria. 
• Depósito bancario. 
• Cupón Bancoestado- Serviestado. 
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• Cupón BCI/Servipag. 
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 recibir su certificado y/o diploma.  
 
INFORMACIONES, CONTACTOS Y MATRICULAS 
Educación Profesional – Escuela de Ingeniería UC 
Avda. Vicuña Mackenna 4860, Metrología, 4to piso, Macul 
Teléfono: 2354 4516  
Horario continuado: 09:00 a 18:00 horas 
programas@ing.puc.cl 
jsepulvedae@ing.puc.cl  
Fono: 2 2354 7136   
www.educacionprofesional.ing.uc.cl 
www.educacioncontinua.uc.cl  
 
 


