
     

 

Curso online en Deep Learning 
 

PRESENTACIÓN  
Durante los últimos años la inteligencia artificial ha demostrado superar al ser humano en tareas específicas 
tales como identificación de elementos en imágenes, realizando predicciones e imitando estilos artísticos, 
además de su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. El curso online en Deep Learning, a través 
de clases en vivo y material digital, entrega los conocimientos necesarios para utilizar el potencial de las redes 
neuronales artificiales como herramienta de solución a problemas productivos y organizacionales. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
Al término del curso, los participantes estarán capacitados para: 

 Contribuir a la formación de una masa crítica de profesionales que impulse la adopción de nueva 
tecnología de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de soluciones para problemáticas de la 
industria. 

 Comprender y aplicar técnicas de aprendizaje profundo. 

 Evaluar el desempeño de modelos de redes neuronales. 

 Entrenar modelos y examinar el proceso de entrenamiento 
 

 

DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO  
El Curso online en Deep Learning se orienta a la formación de profesionales provenientes de disciplinas tales 
como la ingeniería, informática, ciencias, economía, salud y otros campos afines. Individuos con 
conocimientos previos en programación, además de nociones básicas de estadística y machine learning, que 
se desempeñen en el diseño, implementación o utilización de sistemas basados en datos. 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 Grado Académico o Título Profesional Universitario en disciplinas afines, cuyo nivel sea al menos 

equivalente al necesario para obtener el Grado de Licenciado.  

 Nociones previas de programación. 

 Deseables conocimientos básicos de estadística. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 Carta de presentación 

 Currículum vitae 

 Certificado de Título/Grado 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
Horas lectivas: 32 
 
 
 
 

 



     

 

DOCENTE RESPONSABLE 
Dr. Guillermo Cabrera 
Guillermo Cabrera es Ingeniero Civil en Computación, Magíster y Doctor en Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Chile. Actualmente académico del Departamento de Ingeniería Informática y Cs. de la 
Computación de la Universidad de Concepción, además de Director y Consultor Senior de la Unidad de Data 
Science de la misma casa de estudios. Cuenta con más de 14 años de experiencia en proyectos de machine 
learning y visión computacional aplicados a importantes empresas de distintos rubros. El Doctor Cabrera 
imparte las asignaturas de su área de especialización tanto a nivel de pregrado, como también de Magíster y 
Doctorado. 
 

MODALIDAD  
El curso es dicado de manera completamente online, a través de clases sincrónicas remotas. Es decir, el 
docente emitirá clases en vivo, permitiendo que los alumnos puedan realizar preguntas en tiempo real. 
Además, el contenido se mantendrá disponible en internet para ser revisado posteriormente. Las últimas dos 
semanas del curso serán dedicadas a un proyecto grupal, en donde se pongan en práctica los contenidos 
aprendidos. 
 
Las clases comienzan el 19 de junio, con una duración de 8 semanas, en el siguiente horario: 
 

 Sesiones teóricas: viernes de 17:00 a 18:30 

 Sesiones prácticas: viernes de 18:45 a 20:15 
 

Luego de estos horarios, las clases estarán disponibles para ser consultadas en cualquier momento 
 

METODOLOGÍA 
Las clases se realizarán de forma remota en base a exposición y trabajos prácticos, utilizando como principal 
herramienta de programación el lenguaje Python. Se utilizarán presentaciones y códigos en Jupyter Notebook 
como material de apoyo. El curso cuenta con 6 semanas de clases y 2 semanas de desarrollo de proyecto. 
 

PRECIO 
El valor del curso es de $450.000, con los siguientes descuentos: 

 15% exalumnos Diplomas en Ciencia de Datos 

 10% exalumnos UdeC 

 10% empresas con 3 o más inscritos 
*Descuentos no acumulables entre sí. 
 

CONTACTO 
Aldo Concha Ortega 
Ingeniero de Gestión Unidad de Data Science 
aldconcha@udec.cl 
+56 9 9248 6463 
 
Claudia Marti Aguilera 
Secretaria de Capacitaciones IIT 
Iit-capa@udec.cl 
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