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DESCRIPCIÓN: 
El curso introduce al estudiante a la adquisición, transformación, almacenamiento, y procesamiento 
de grandes volúmenes de datos. Así mismo, le proporciona técnicas estadísticas y computacionales 
para la visualización, exploración, y análisis de estos.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Competencias Genéricas: 
Gestión del Conocimiento 
Competencias Específicas: 
Aplicación de Ciencias de la Computación 

 
 

DOMINIOS 
(Se toman de 

las 
competencias) 

OBJETOS DE ESTUDIO 
(Contenidos necesarios 

para desarrollar cada uno 
de los dominios) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
(Se plantean de 
los  dominios y 

contenidos)  

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 

EVIDENCIAS 
(Productos 

tangibles que 
permiten valorar 
los resultados de 

aprendizaje) 
Soluciona 
problemas en 
diversas áreas 
del 
conocimiento 
aplicando las 
ciencias 

I Introducción 

Definición de big data (BD). 

Contextualización con 
áreas de estudio 
relacionadas: aprendizaje 
computacional, ciencia de 

Define elementos 
básicos del área. 
 
Conoce la 
problemática de 
BD. 
 

Exposición del 
docente. 
 
Lecturas 
individuales. 
 
Discusión grupal. 
 

Notas de clase. 
 
Examen escrito. 
 
 
 



 

 

computacional
es. 
 
 
 
Construye 
prototipos 
innovadores 
utilizando 
herramientas 
de software y 
hardware 
adecuadas a 
la solución de 
problemas en 
cualquier 
ámbito de 
desempeño. 
 
 
Comprueba 
los resultados 
obtenidos del 
prototipo 
contra las 
investigacione
s 
recientes a fin 
de identificar 
nuevas 
contribuciones
. 
 

datos, sistemas 
distribuidos. 

Características de BD. 

Aplicaciones y retos 
actuales de BD. 

Identifica posibles 
aplicaciones de 
técnicas de BD. 

 

II Adquisición, 
almacenamiento y 
procesamiento de datos 

Tipos de datos y sus 
problemáticas: 
estructurados, semi-
estructurados, no-
estructurados. 

Data scraping y data 
wrangling para documentos 
de texto, sitios y 
aplicaciones web, 
imágenes, señales. 

Tipos de almacenamiento: 
relacional, llave-valor, 
jerárquico, de grafos, 
orientado a documentos. 

Procesamiento por lotes. 

Procesamiento en paralelo. 

Almacenamiento y 
procesamiento distribuido. 

Modelo MapReduce. 

Proyecto de unidad. 

Realiza 
adquisición de 
datos. 
 
 
Extrae y 
almacena datos 
de diversos 
tipos. 
 
 
Utiliza diferentes 
tecnologías para 
almacenar y 
procesar datos. 

Exposición del 
docente. 
 
Lecturas 
individuales. 
 
Discusión grupal. 
 
Realización de 
prácticas 
individuales. 

Código fuente. 
 
Reportes escritos. 
 
Exposiciones. 
 
 

III Exploración de datos  

Tipos de muestreo y sus 
implicaciones. 

Estadísticos descriptivos y 
gráficos: histogramas, 
diagramas de dispersión, 
diagrama de caja.  

Pruebas de normalidad. 

Correlación y covarianza.  

Normalización de variables. 

Criterios de selección de 
características: calidad de 

Aplica técnicas 
estadísticas 
para la 
exploración y 
limpieza de 
datos. 
 

Aplica técnicas 
para reducción 
de 
dimensionalida
d. 
 

Exposición del 
docente. 
 
Lecturas 
individuales. 
 
Discusión grupal. 
 
Realización de 
prácticas 
individuales. 

Código fuente. 
 
Reportes escritos. 
 
Exposiciones. 
 
 



 

 

datos, varianza, 
correlación, entropía, 
impureza de Gini, 
aglomeración, otras; 
selección hacia adelante y 
hacia atrás. 

Reducción de 
dimensionalidad: SVD, ICA, 
FA, ISOMAP, otros. 

Visualización de datos e 
interpretación de relación 
entre variables.  

Proyecto de unidad. 

Aplica técnicas 
de análisis 
multivariante y 
de agrupación. 

IV Análisis de asociación 
y detección de anomalías 

Análisis de 
correspondencias. 

Reglas de asociación. 

Métricas: soporte, 
confianza, interés, 
coeficiente phi. 

Algoritmos APRIORI, 
ECLAT, FP-growth. 

Algoritmos de agrupación: 
c-means, GMM, HCA. 

Detección de anomalías: 
por proximidad, por 
densidad, por 
ordenamiento, por técnicas 
estadísticas. Local outlier 
factor, isolation forest, 
redes bayesianas, elliptic 
envelope, otros.  

Proyecto de unidad. 

Analiza conjuntos 
de datos para 
encontrar 
relaciones de 
interés entre 
entidades y 
variables. 
 
 
Propone  y evalúa 
modelos para la 
predicción de 
eventos y 
resultados futuros 
basándose en el 
análisis de datos. 

Exposición del 
docente. 
 
Lecturas 
individuales. 
 
Discusión grupal. 
 
Realización de 
prácticas 
individuales. 

Código fuente. 
 
Reportes escritos. 
 
Exposiciones. 
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CRONOGRAMA 
 
 

Objetos de estudio  Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Introducción                 
Adquisición, 
almacenamiento y 
procesamiento de datos 

                

Exploración de datos                  

Análisis de asociación y 
detección de anomalías 

                

 


