
El participante aplicará las características 
fundamentales del lenguaje de 
programación Python, así como los 
módulos más frecuentemente utilizados 
en la ciencia de datos.

Programación en Python:
Antesala a

Ciencia de Datos

 Educación continua
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El curso está dirigido a personas con interés en 
conocer a mayor profundidad el funcionamiento del 
lenguaje Python con aplicaciones en la Ciencia de 
Datos como la manipulación de datos y creación de 
visualizaciones. 

No es necesario tener nociones de programación. Romeo de Coss Martínez 
Estudió la carrera de Ingeniería Física en la 
FIUADY posteriormente completando una 
Maestría en Ciencias en la especialidad de 
Física en la IFUAP. Actualmente se 
desempeña como un ingeniero de datos 
desarrollando soluciones de ciencias de 
datos con mas de 3 años de experiencia, 
además de desempeñarse como profesor en 
la UPY por 1 año y medio. 

 

 Educación continua

Gracias a su versatilidad el lenguaje de programación 
Python es usado en muchos casos, y se ha convertido en 
uno de los caballos de batalla en el mundo de la ciencia de 
datos campo con cada vez más demanda en el mercado 
de trabajo. 
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

1. Configuración y administración de ambientes

4. Manipulación de Datos Estructurados

2. Programación en Python

5. Visualización de Datos

3. Manejo de Matrices y Operaciones Numéricas

a. Python como herramienta en la Ciencia de Datos 
b. Módulos y herramientas auxiliares para el desarrollo de 
un proyecto de Ciencia de Datos 
c. Instalación y configuración de un ambiente de trabajo 
interactivo.

a. Sintaxis y elementos básicos 
b. Variables y colecciones de datos 
c. Estructuras de control 
d. Estructuras de repetición 
e. Funciones y clases 

a. Introducción al paquete de Numpy 
b. Los arreglos de Numpy 
c. Manipulación y operaciones de matrices 

a. Introducción al paquete de Pandas 
b. El DataFrame 
c. Manipulación de tablas 
d. Operaciones avanzadas con tablas  

a. Introducción al paquete de Matplotlib 
b. La estructura de una gráfica en Matplotlib 
c. Visualizaciones básicas 
d. Visualizaciones avanzadas 


