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OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo del diplomado es familiarizar a los
estudiantes con conceptos, modelos y
herramientas asociadas a los métodos
cuantitativos para el análisis de decisiones. Para
lo anterior, se orientará al estudiante en una serie
de técnicas de análisis cuantitativo multivariante,
objeto capacitarlo para enfrentar diversas
problemáticas empresariales, además, se
capacitará a los estudiantes en el análisis de
datos públicos, históricos y documentales para
identificar factores determinantes, conductuales,
de riesgo u oportunidad en la toma de decisiones
en cualquier ámbito profesional, con el fin de
analizar, optimizar, proyectar escenarios futuros y
/ o predecir eventos desconocidos a través de
estudio de grandes volúmenes de datos.

DIRIGIDO A: 
Profesionales que se desempeñan en cargos
directivos como gerencias, direcciones, jefaturas
en experiencia de clientes, retail, crédito,
marketing, entre otros, que estén involucrados en
a toma de decisiones.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 
Unidad 1: Análisis exploratorio de datos:
• Aspectos introductorios al análisis exploratorio de 

datos
• Etapas de un estudio estadístico
• Análisis exploratorio unidimensional
• Análisis exploratorio bidimensional

Unidad 2: Modelo lineal general:
• Definiciones e hipótesis básicas
• Estimación por MCO y máxima verosimilitud
• Especificación, estimación, validación y predicción
• Heteroscedasticidad y autocorrelación
• Modelos no lineales
• Multicolinealidad

Unidad 3: Análisis de regresión con datos de 
corte transversal:
• El modelo de regresión simple
• El modelo de regresión múltiple
• Análisis de regresión con información cualitativa
• Descripción de la información cualitativa
• Modelo de regresión simple con variable explicativa 

ficticia
• Variables ficticias para categorías múltiples
• Interacciones con variables ficticias
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Unidad 4: Introducción a R y Python:
• Uso de interfaz
• Ciclos y Condicionales
• Uso de funciones y llamado de librerías
• Análisis gráfico

Unidad 5: Definiciones Básicas
Concepto de Probabilidades
• Variables Aleatorias
• Función de Distribución
• Función de Densidad
• Máxima Verosimilitud
• Mínimos Cuadrados

Unidad 6: Regresión Lineal en R (
• Modelo OLS
• Modelo robusto
• Modelo Heterocedástico
• Problemas usuales en los datos
• Visualización de modelos de regresión

Unidad 7: Métodos de Clasificación:
• Modelo Logit
• Modelo Probit
• Visualización de modelos de clasificación

Unidad 8: Series de Tiempo
• Modelo AR
• Modelo MA
• Modelo ARMA-ARIMA
• Problemas usuales en los datos
• Visualización de modelos de series de tiempo

Unidad 9: Otros Métodos de modelación 
• Modelos Bayesianos
• Cadenas de Markov
• Otros Modelos

Unidad 10: Machine Learning
• Conceptos básicos de Machine Learning
• Algoritmos de aprendizaje
• Ajuste de modelos
• Hiperparámetros y validación

Unidad 11: Perceptron multicapa
• Introducción
• Arquitectura de modelos
• Algoritmo de “backpropagation”
• Regularización de modelos RNA
• Medidas de desempeño

Unidad 12: Reducción de dimensionalidad 
Normalización y escalamiento
• Matriz de correlación y análisis de componentes 

principales
• Agrupación y clasificación de variables
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METODOLOGÍA: 
La metodología es aplicada con resolución de 
problemas prácticos asociados a cada uno de los 
aspectos revisados en clases.

ASISTENCIA: 
Mínimo de asistencia exigida: 75% respecto de 
las 60 horas programadas. 

EVALUACIÓN:
Dos trabajos grupales aplicados. Se utilizará la
escala de rango 1,0 a 7,0, siendo necesario
lograr una calificación mínima igual a 4,0.

INCLUYE:
• Software Eviwes 11 (Incluye licencia de 6 

meses posteriores al término del Diplomado).
• Uso de Aula Virtual, el objetivo de dicha 

plataforma, es servir de apoyo docente a sus 
clases, tales como acceder al material de 
clases, disponer de las clases grabadas, entre 
otras opciones que dispone la plataforma.

• Certificado de participación.

ARANCEL:
Arancel: $950.000.-
Arancel Ex - alumnos PUCV: $ 900.000.-

FORMAS DE PAGO:
Pago en línea con tarjetas de crédito, debito u
orden compra, vía webpay.
La gestión de pago, se realiza una semana antes
del inicio de sus clases.

PARA FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN:
Debe enviar ficha de inscripción con cada uno de 
los datos personales, más copia de su cédula de 
identidad vía e-mail a carolina.lopez.t@pucv.cl 
con copia a dircom@pucv.cl

PLANIFICACIÓN DE CLASES:
Martes y jueves.
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FECHA HORARIO HORAS
24 de agosto 18:30 A 21:00 hrs 2,5
26 de agosto 18:30 A 21:00 hrs 2,5
31 de agosto 18:30 A 21:00 hrs 2,5
02 de septiembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
07 de septiembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
09 de septiembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
21 de septiembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
23 de septiembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
28 de septiembre 18:30 A 20:30 hrs 2
30 de septiembre 18:30 A 20:30 hrs 2
05 de octubre 18:30 A 20:30 hrs 2
07 de octubre 18:30 A 20:30 hrs 2
12 de octubre 18:30 A 20:30 hrs 2
14 de octubre 18:30 A 20:30 hrs 2
19 de octubre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
21 de octubre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
26 de octubre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
28 de octubre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
02 de noviembre 18:30 A 20:30 hrs 2
04 de noviembre 18:30 A 20:30 hrs 2
09 de noviembre 18:30 A 20:30 hrs 2
11 de noviembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
16 de noviembre 18:30 A 21:00 hrs 2,5
18 de noviembre 18:30 A 20:30 hrs 2
23 de noviembre 18:30 A 20:30 hrs 2
25 de noviembre 18:30 A 21:30 hrs 3

PLANIFICACIÓN DE CLASES Y HORARIOS:
Martes y jueves.
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RELATORES:
HANNS DE LA FUENTE – MELLA, es Doctor en Economía y
Gestión de Organizaciones por la Universidad de Zaragoza,
España, posee un Magíster en Gestión y es Ingeniero Civil
Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
además, ha realizado numerosas estadías PostDoctorales en
Europa y Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia
académica en universidades y trabajando en grupos de
investigación interdisciplinarios. Ha publicado más de 100 artículos
científicos de alto impacto en diferentes conferencias y revistas
internacionales en diversas temáticas: modelamiento econométrico,
modelos de predicción, economía y estadística en ciencias de la
administración.

ROLANDO RUBILAR TORREALBA, es Doctor(c) en Estadística la
Universidad de Valparaíso. Magíster en Finanzas de la Universidad
de Chile. Ingeniero Comercial de la Universidad Técnica Federico
Santa María, con más de 10 años de experiencia en el área de
finanzas, economía, gestión de riesgo, protección de propiedad
industrial e intelectual, procesos de patentamiento, licencia de
tecnologías de alto componente técnico, negociación de contratos
con empresas privadas e instituciones públicas,

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
carolina.lopez.t@pucv.cl

+56 9 61983100

http://pucv.cl

