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PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE
PREGRADO EN CIENCIA DE DATOS

Propósito

Fortalecer la formación de los y las estudiantes de la Universidad de

Concepción en materias relacionadas con el procesamiento, el

análisis y la interpretación de grandes volúmenes de datos. 

Al término del programa, el o la estudiante manejará herramientas

metodológicas que le permitirán hacer un uso inteligente del

conocimiento obtenido de los datos y aprovecharlo adecuadamente

para resolver problemas complejos y tomar decisiones adecuadas.



1.

Abordar la resolución de problemas complejos y aportar a la toma
de decisiones adecuadas a través del procesamiento, análisis e
interpretación de datos de distinta naturaleza utilizando técnicas de
machine learning, estadística aplicada, big data, y computación
paralela.

Perfil de
egreso

2.

Adquirir, explorar, administrar, muestrear y analizar datos de
distinta naturaleza.

3.

Comparar y seleccionar estructuras de datos y evaluar la eficiencia
de los algoritmos para manipularlas.

4.

Comunicar e interpretar los conocimientos extraídos de los datos a
través de la visualización de los mismos.

LOS ESTUDIANTES QUE
FINALICEN CON ÉXITO EL
PROGRAMA DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA DE
PREGRADO EN CIENCIA DE
DATOS SERÁN CAPACES DE:



¿Te interesa?

REQUISITOS DE INGRESO

Estudiantes con conocimientos en Programación (al menos un
curso de pregrado), Estadística y Análisis Matemático (Cálculo
multivariable, Álgebra Lineal). 

Haber completado los dos primeros años del plan de estudios de
su carrera de origen.



Proceso de postulación
2022

FORMULARIO ON LINE

https://forms.gle/UsuazaxoozmW3beA9


Plan de Estudios

•Introducción a la Ciencia
de Datos
(6 SCT)

•Bases de Datos o Tecnologías
de Información
(6 SCT)

•Electivo de Profundización
(6 SCT)

•Estructura de Datos
(6 SCT)

•Seminario en Ciencia de
Datos (1 SCT)



Plan de
Estudios

2 ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
•Bases de Datos (6 SCT) o Tecnologías de
Información (6 SCT) o Sistemas de
Computación (5 SCT).

•Data Science 1: Introducción a la Ciencia de
Datos (6 SCT).

1 ASIGNATURA
INTEGRADORA
OBLIGATORIA:
•Seminario en Ciencia de Datos
(1 SCT). 

1 ASIGNATURA
ELECTIVA
•Introducción a la
Computación Paralela (6
SCT).

•Data Science 2: Tópicos
avanzados en Data Science
(6 SCT).

•Tópicos en Grandes
Volúmenes de Datos (6 SCT).

•Tópicos en Inteligencia
Artificial (6 SCT).



Asignaturas
Electivas del Programa

 Tópicos Avanzados en Ciencia de Datos.
 Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos.
 Tópicos en Inteligencia Artificial.
  Deep Learning.
  Machine Learning Probabilístico.
  Aprendizaje por Refuerzo.
  Introducción a la Computación Paralela.

ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN (1)



POSTULACIONES
Desde diciembre 2021 al 15 de enero 2022 Resultados de postulación: marzo 2022

10 CUPOS

FORMULARIO DE POSTULACIÓN ON LINE

https://forms.gle/UsuazaxoozmW3beA9


•Estructura de Datos (obligatoria)
•Tecnología de Información (2022-2 se oferta Bases de Datos)
•Deep Learning (electiva)
•Machine Learning (electiva)
•Introducción a la computación paralela (electiva)

Asignaturas ofertadas 
2022-1



Requisitos
para obtener la Certificación

Haber obtenido el título profesional en la carrera
correspondiente

Haber cumplido los 24 créditos SCT del programa,
aprobando asignaturas de acuerdo a la siguiente lista:
•Haber aprobado la asignatura de Bases de Datos, o Tecnología de
Información o Sistemas de Computación, que den cuenta de conocimiento
suficiente de Bases de Datos relacionales. (5 SCT).

•Haber aprobado Estructura de Datos y Data Science 1 (12 SCT).

•Haber aprobado una de las asignaturas de profundización (6 SCT).

•Completar con éxito la última asignatura obligatoria del programa (1 SCT).



Contáctanos
Director

Dr. Guillermo Cabrera

E-mail 

minords@inf.udec.cl

www.fi.udec.cl

http://www.fi.udec.cl/

