
CIENCIA DE DATOS
El objetivo general del Diplomado en Ciencia de Datos es el desarrollo de competencias para la 
extracción de conocimiento a partir del análisis de datos que permitan una mejor toma de 
decisiones y la resolución de problemas en diferentes campos de aplicación mediante técnicas de 
recolección, administración, análisis y modelado de datos.

DIPLOMA DO EN
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Aplicar soluciones tecnológicas mediante la Ciencia de 
Datos para la toma de decisiones y problemas en 
diferentes campos de aplicación.

Desarrollar proyectos de Ciencia de Datos aplicando 
metodologías basadas en Minería de Datos y Ciencia 
de Datos.

Aplicar técnicas para la recolección, extracción, 
almacenamiento, exploración, visualización y 
procesamiento de datos con base en un problema 
específico.

Identificar las características de los datos y establecer 
criterios para la evaluación de su calidad.

Identificar y aplicar técnicas de ciencia de datos para 
abordar problemas específicos como Clasificación, 
Regresión y Clustering a través del uso de técnicas 
estadísticas y algoritmos de Aprendizaje Automático.

Usar el lenguaje de programación Python y sus 
módulos especializados para el desarrollo de 
Proyectos de Ciencia de Datos.

Comunicar de manera efectiva los resultados del 
análisis de datos mediante el uso de herramientas de 
visualización y storytelling.

Actuar de manera ética y responsable frente al 
manejo de datos.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE
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MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en vivo.
DURACIÓN

6 Meses.

HORARIO INVERSIÓN

Inscripción: 
$3,000

6 colegiaturas de: 
$2,950 MXN

Sábados 
10:00 a 13:00 hrs

Miércoles 
19:00 a 22 hrs

ESPECIALIZATE 
EN CIENCIA DE DATOS

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

La Ciencia de Datos es el proceso de utilizar algoritmos, métodos y sistemas para 
la extracción de conocimiento de datos estructurados y no estructurados (IBM, 
2021). 

Debido a la amplia disponibilidad de datos se tiene un creciente interés en los 
métodos para extraer información útil a partir de los datos. Estos junto con el 
poder computacional actual y el desarrollo de herramientas para el manejo 
masivo de datos promueven el crecimiento continuo de la Ciencia de Datos y su 
aplicación tanto en la Academia como en la Industria.

El World Economic Forum ha identificado un grupo de trabajos relacionados en el 
área de Datos e Inteligencia Artificial que está emergiendo rápidamente los 
cuales identifica como trabajos del mañana, en este grupo se encuentran los 
perfiles de Especialista en Inteligencia Artificial, Científico de Datos, Ingeniero de 
Datos, Desarrollador Big Data, Analista de Datos, entre otros. Las profesiones de 
este grupo requieren habilidades tales como Ciencia de Datos, Tecnologías de 
Almacenamiento de Datos, Herramientas de Desarrollo e Inteligencia Artificial.



UN PROGRAMA PARA

Profesionales interesados en la resolución de 
problemas relacionados con el procesamiento 
y análisis de datos.

 

Profesionales con conocimientos elementales 
deseables en programación, álgebra lineal, 
estadística, probabilidad y cálculo. 

Profesionales que dominen el idioma inglés a 
nivel de comprensión de lectura. 

Profesionales con capacidad de utilizar nuevo 
conocimientosten la resolución de problemas.
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CLAUSTRO ACADÉMICO

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Aplica los conceptos y metodologías de Ciencia de Datos en la comprensión 
y desarrollo de proyectos de análisis de datos. 

Analiza conjunto de datos aplicando técnicas estadísticas, de visualización 
de datos y storytelling para comprender los datos en un nivel descriptivo y 
diagnóstico, así como establecer una comunicación efectiva de los 
resultados.

Aplica técnicas de recolección, extracción, almacenamiento y 
procesamiento de datos que permitan una mejor estructuración para 
posteriormente identificar los patrones, desarrollar modelos o aplicarlos en 
la toma de decisiones.

Desarrolla modelos predictivos de aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo para la resolución de problemas y apoyo en la toma de decisiones.

DIDIER OMAR GAMBOA ÁNGULO

Ingeniero Físico egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán,  experto en el 
desarrollo de producto de datos y soluciones en Ciencia de Datos y Tecnología.  
 
Actualmente se desempeña como Científico de Datos del Departamento de Tecnologías 
de la Información en la Universidad Anáhuac Mayab. Docente de la Universidad 
Politécnica de Yucatán, Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, DevF y Universidad 
Anáhuac Mayab en temas relacionados con Ciencias de la Computación y Ciencia de 
Datos. Emprende actualmente en Datolok – Data Science Solutions, empresa mexicana 
enfocada en el diseño y desarrollo de productos de datos. 



Un gran 
equipo detrás
de un gran 
instituto.
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JHONATAN PERERA ÁNGULO

Lic. en Matemáticas por la universidad Autónoma de Yucatán y Maestro en Ciencias de 
la Computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Medalla 
de Oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 2008 y Mención Honorífica en la 
Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas Universitarias en 2009. Experiencia de más 
de 5 años en Ciencia de Datos, tanto en el diseño e implementación de soluciones como 
en la administración de proyectos. Fundador de Datolok, empresa enfocada en 
soluciones en ciencia de datos. Cuenta con la certificación User Certified por Dataiku, 
plataforma colaborativa de ciencia de datos.” 
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. Fundamentos de Ciencia de Datos

Se centra en presentar las bases conceptuales, de programación y matemáticas de la Ciencia 
de Datos. En él, el participante podrá identificar qué es la Ciencia de Datos, su alcance y 
aplicaciones más relevantes, metodologías para el desarrollo de proyectos e identificar las 
principales soluciones a problemas de negocio usuales. De igual manera, se hará una introducción 
al lenguaje de programación Python y una revisión de los temas más relevantes de probabilidad 
y estadística para Ciencia de Datos.

a. Introducción a la Ciencia de Datos

b. Soluciones de Negocio basadas en Ciencia de Datos

c. Metodologías de Ciencia de Datos

d. Programación en Python

e. Probabilidad y Estadística para Ciencia de Datos

MÓDULO 2. Análisis de Datos y Storytelling

El entendimiento de los datos permite identificar las características y los primeros patrones 
mediante técnicas de estadística descriptiva, inferencia y visualización de datos. En este módulo, 
el participante será capaz de realizar un Análisis Exploratorio de Datos, así como aplicar técnicas 
de visualización de datos para una comunicación efectiva de resultados.

a. Entendimiento de los Datos

b. Manipulación de Datos con Pandas

c. Análisis Exploratorio de Datos

d. Visualización de Datos con Matplotlib

e. Storytelling con Datos



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 3. 

Procesamiento de Datos

El procesamiento de datos consiste en la aplicación de técnicas de selección, limpieza, transformación, 
integración y formato. En este módulo el participante aplicará técnicas de procesamiento como 
tratamiento de valores faltantes, detección de valores anómalos, normalización, discretización, 
operaciones de agregación como agrupación, así como integración de datos que permitan una 
apropiada estructuración de los datos para su aprovechamiento máximo.

a. Procesamiento de Datos

b. Limpieza de Datos: Valores Faltantes y Detección de Valores Anómalos

c. Transformación de Datos: Normalización, Discretización

d. Operaciones de Agregación

e.  Integración de Dato

MÓDULO 4. Aprendizaje Automático: Aprendizaje Supervisado

El proceso de modelado consiste en la identificación de patrones a partir de los datos. En 
específico, en el Aprendizaje Supervisado, se emplean algoritmos de Aprendizaje Automático 
para la identificación de reglas generales que permitan predecir una variable objetivo con base 
en variables de entrada. Al final de este módulo, el participante será capaz de entender las bases 
teóricas y aplicar algoritmos de Aprendizaje Supervisado para la resolución de problemas de 
negocio.

a. Modelado

b. Regresión

   i . Regresión Lineal Múltiple

   ii. Regresión Lineal Múltiple con Penalización: Lasso, Ridge y ElasticNet

   iii. Estrategias y Métricas de Evaluación

c. Clasificación

  i . Nearest Neighbors

  ii . Regresión Logística

  iii. Árboles de Decisión y Random Forest

  iv . Máquinas de Soporte Vectorial

  v . Métricas de Evaluación
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 5. Aprendizaje Automático: Aprendizaje No Supervisado y Deep Learning

El Aprendizaje No Supervisado identifica patrones a partir de los datos pero sin tener un 
conocimiento previo. En este módulo el participante será capaz de entender las bases teóricas y 
aplicar algoritmos de Aprendizaje No Supervisado y Deep Learning, como clustering, técnicas de 
reducción de las dimensionalidad y aplicaciones en procesamiento de lenguaje natural.

a. Clustering

   i . Clustering Particional

   ii . Clustering Jerárquico

b. Reducción de la Dimensionalidad

c. Introducción a Deep Learning

d. Procesamiento de Lenguaje Natural

Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de altonivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y 
hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

www.itpe.mx

ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171


