
centro.edu.mx

SMALL DATA: 
PEQUEÑA MINERÍA 
DE DATOS
CURSO ONLIVE

Del 20 de octubre al 22 
de noviembre, 2022

5 sesiones virtuales en vivo

Martes de 18:30 a 21:30 h
*Sólo la primera sesión será en jueves

Precio $6,000 | Consulta beneficios 
Clases por videoconferencia en 
plataforma digital de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular 
Las inscripciones se cierran 72 horas 
antes del inicio del curso
Nivel introductorio

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1678
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Small%20Data
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Computadora con buen acceso  
a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

• Introducción a la interpretación  
densa (thick description)

• Corrientes, niveles, instrumentos, 
herramientas

• Diario de pequeña minería

• Principios de observación de campo

• Mapeo de entornos domésticos

• Seguimiento de aplicación práctica

¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? Small Data es un conjunto de datos  
con un formato y un volumen que los hace 
accesibles, informativos y procesables.  
Es un término original del experto en 
marketing Martin Lindstrom. Las empresas 
competitivas necesitan combinar esta 
metodología con la de big data. La ventaja 
del Small Data es que es más asequible 

para las empresas porque no hay que 
hacer grandes inversiones en tecnología.

En este curso aprenderás a realizar 
investigación de pequeños datos 
cualitativos, o pequeña minería, para 
generar insights valiosos y detectar las 
causas de algunos comportamientos de 
tus usuarios.

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Karla Paniagua

Doctora en Estudios Transdisciplinarios de 
la cultura y la comunicación, Maestra en 
Antropología Social. Coordinadora de 
estudios de futuros y directora de la 

Especialidad de Diseño del mañana en 
CENTRO. Coeditora en jefe de la revista 
Economía Creativa. Editora regional para 
Latam del Journal of Futures Studies. 
Sherpa digital de Microsoft, programa 
Innovacción digital.

SMALL DATA: PEQUEÑA
MINERÍA DE DATOS
CURSO ONLIVE

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Profesionales interesados  
en complementar sus habilidades  
para observar e interpretar  

el comportamiento colectivo,  
generando conocimientos útiles  
para la toma de decisiones.

TEMARIO

¿QUÉ NECESITO?

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Small%20Data
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Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones. 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el curso.

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: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

CONSTANCIA DIGITAL

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

Los programas 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 los 7 días posteriores 
a cada clase para tu consulta, en caso de 
que te pierdas alguna sesión. Por razones 
de propiedad intelectual solo tendrás 
acceso al 25% del contenido grabado. 
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