
Diplomado Ciencia
de Datos para la Toma 
de Decisiones

“Las nuevas tecnologías de la información han llevado a que muchas de 
las decisiones relevantes que toman las empresas, instituciones públicas 
y organizaciones, estén basadas en la infinidad de información que cada 
día se recopila por diferentes medios. El manejo de estos grandes 
volúmenes de información y su transformación en datos relevantes 
para la toma de decisiones a nivel de empresas o para la investigación 
profesional y disciplinaria en diverso tipo de instituciones, requiere de 
competencias y habilidades que constituyen lo que hoy se conoce como 
Data Science o Ciencia de Datos”.

Fernando Díaz, director académico.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



Entregar a sus participantes las habilidades, herramientas y conocimientos que les permitan utilizar 
efectivamente R como herramienta de Analítica Avanzada para apoyar la toma de decisiones en las 
distintas disciplinas de las que provengan. 
Capacitar a profesionales para que logren utilizar eficientemente estas herramientas en sus 
respectivos contextos profesionales. 

- Curso I: Introducción a Data Science con R
- Curso II: Visualización y Transformación de Datos
- Curso III: Probabilidad e Inferencia
- Curso IV: Minería de Datos
- Curso V: Herrmientas Profesionales 

Profesionales o técnicos en áreas relacionadas a la gestión de empresas privadas y públicas, sin 
experiencia previa en programación o análisis avanzado de datos.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

ACADÉMICOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Fernando Díaz 
Ph.D. en Finanzas de la Universidad Purdue, Estados Unidos y director del CIEN UDP.
Ricardo Mayer
Ph.D. (c) en Economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos y director del programa DSSS.
Pablo Henríquez
Ph.D. en Ingeniería de Sistemas Complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Jarnishs Beltran
Ph.D en Ciencias Mención Matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile.

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Martes y jueves de 18:30 a 20:30hrs.
Duración
5 meses
Modalidad
Clases online - en vivo

Arancel
$2.000.000
Contacto 
Sandra Jadue
sandra.jadue@udp.cl
 

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

DIPLOMADO CIENCIA DE DATOS PARA 
L A TOMA DE DECISIONES

Al finalizar el programa, los alumnos y 
alumnas recibirán la Certificación Machine 
Learning for Data Scientis, otorgada por la 
Universidad de Data Robot. 

para Data Science


