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ANÁLISIS  
EXPLORATORIO  
DE DATOS 
DIPLOMADO ONLIVE+

24 mayo, 2022 - 15 mayo, 2023 
100 horas | 42 sesiones

Modalidad Onlive+: sesiones en vivo a través  de 
plataforma de LMS y Bootcamps presenciales 
prácticos

Martes o jueves entre 18 y 22 h. Pendiente  
de confirmar el horario final de cada módulo.

Precio: $47,000 en una sola exhibición | $49,350 
en tres pagos de $16,450

Certificado digital con valor curricular 
Requisitos | Entrevista de admisión, currículum 
vitae, portafolio y carta de motivos.

Nivel: introductorio

Informes: Erika Medina
emedinaa@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

centro.edu.mx
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DE DATOS
DIPLOMADO ONLIVE+

¿DE QUÉ SE TRATA? Actualmente las empresas reciben y 
gestionan una enorme cantidad de datos  
y necesitan metodologías para visualizarlos 
y convertirlos en información valiosa  
que permita predecir problemas y tomar 
decisiones eficaces. Este diplomado  
te proporcionará las herramientas  
y metodologías para el análisis y visualización 
de datos, la implementación de tableros de 
control así como ejecutar los procesos de 
transformación y exploración básica  
de datos:

• Realizarás análisis de datos a través 
de tableros, gráficas, estadísticas 
y diagramas.

• Descubrirás patrones, tendencias, 
excepciones, casos concretos 
y relaciones entre los datos.

• Construirás argumentos y herramientas 
que faciliten la toma de decisiones 
en tu organización.

• Comprenderás los principios 
fundamentales de la teoría de redes para 
aplicar al desarrollo de estrategias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A profesionales que necesiten definir 
estrategias y tomar decisiones de negocio 
en función de los datos: Diseñadores, 

mercadólogos, investigación de mercados, 
comunicólogos, abogados, sociólogos, 
arquitectos o publicistas.

Informes: Erika Medina

emedinaa@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

TEMARIO Arquitectura de bases  
de datos y pequeña minería
Mayo a agosto 2022

• Principios fundamentales para el manejo 
y desarrollo de bases de datos. 

• Procesos de visualización, ingeniería, 
limpieza y transformación de datos 
en Python.

• Investigación centrada en las personas 
aplicando la pequeña minería de datos.

• Bootcamp: Visualización de datos 
análogos.

Tecnologías que usarás: Google 
spreadsheets, Python.

Introducción a la ciencia de 
datos
Septiembre a diciembre 2022

• Obtendrás un panorama general 
de lo que es la ciencia de datos y cómo 
aplicarla en la toma de decisiones.

• Manejo de plataforma de visualización 
computacional y graficación avanzada 
para inferir y obtener hallazgos 
en los datos.

• Bootcamp: Inteligencia de negocios 
y PowerBI.

Tecnologías que usarás: Google 
spreadsheets, Python.

Teoría de redes y complejidad
Enero a mayo 2023

• Identificar, interpretar y analizar sistemas 
de información y visualización de datos 
basados en teoría de sistemas, 
complejidad y redes. 

• Diseñar modelos propios para estudiar 
problemáticas actuales y construir 
nuevas aproximaciones a la comprensión 
de datos afectivos de acuerdo a sus 
relaciones y estructuras internas.

Tecnologías que usarás: Cytoscape, Gephi, 
Python.
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DESARROLLO  
DEL PROGRAMA

El programa se imparten en modalidad 
Onlive+ y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje a través 
de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros.

• Nuestros grupos son reducidos, hasta 
25 personas, para facilitar un trato 
personal y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante las 
72 horas posteriores a cada clase para 
tu consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual sólo tendrás acceso al 25% 
del contenido grabado.

¿QUIÉN IMPARTE? Roberto Cabezas | Director

Director de la Licenciatura y los Posgrados 
en Tecnología de CENTRO. Tiene  
un doctorado en Tecnología musical  
y su obra ha sido expuesta en diferentes 
festivales artísticos y eventos académicos 
en México, España, Francia, Estados Unidos, 
Polonia, Panamá y El Salvador, entre otros. 

Karla Paniagua | Profesora

Doctora en Estudios Transdisciplinarios  
de la cultura y la comunicación, Maestra  
en Antropología Social por el CIESAS. 
Coordinadora de estudios de futuros  
y directora de la Especialidad en Diseño  

del mañana de CENTRO. Co-editora en jefe 
de la revista Economía Creativa. Experta en 
Antropología visual y diseño metodológico.

Jesús Espinal | Profesor 

Investigador en Ciencias Médicas  
en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica e investigador Asociado en el 
Centro de Ciencias de la Complejidad  
de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias 
Biomédicas por la UNAM. Es profesor  
de la especialidad en Visualización de datos 
en CENTRO.

¿QUÉ NECESITO? Computadora con buen acceso a internet 
para participar en las sesiones.  
Se recomienda utilizar audífonos. 

Debes tener descargado e instalado 
Python.

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el programa

La constancia llegará al correo con 
el que te registraste al curso y podrá tardar 
hasta una semana después  
de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

Informes: Erika Medina

emedinaa@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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