CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

Machine Learning con
Weka

INICIO: 15.ENE.2019

MODALIDAD ONLINE

Este curso se enfoca en un subcampo específico de la minería de datos llamado
modelado predictivo. Este es el campo de la minería de datos que es el más útil
en la industria e investigación siendo estas técnicas las más potente y
necesarias que un investigador debe tener en su fase de de desarrollo.
A diferencia de las diferentes formas de estadística, donde los modelos se
utilizan para comprender los datos, el modelado predictivo se centra en el
desarrollo de modelos que hacen las predicciones más precisas a expensas de
explicar el por qué se hacen las predicciones. A diferencia del campo más
amplio de minería de datos que podría usarse con datos en cualquier formato,
el modelado predictivo se enfoca principalmente en datos tabulares (por
ejemplo, tablas de números como una hoja de cálculo).
En este contexto, el curso pretende otorgar a los estudiantes los conceptos
básicos e intermedios relacionados al análisis y tratamiento de datos pero
llevando este proceso más allá pudiendo aplicar algoritmos basados en
aprendizaje, es decir, Machine Learning. Para ello, el curso hará uso de un
sistema muy utilizado en cualquier ámbito y línea de investigación como es
Weka. Weka es una plataforma de muy sencillo uso que nos permite utilizar
todos los conceptos de Minería de datos sin tener que saber programar, es
decir, es una plataforma específicamente desarrollara para cualquier
investigador que requiera de estas técnicas pero que no tiene un base previa
computacional.

DIRIGIDO A

El Curso de Especialización "Machine Learning con Weka" está dirigido
a profesionales que se dediquen al mundo profesional/experimental
cuyo objetivo y responsabilidad sea la de tomar decisiones en base a
los datos sin necesidad de programar.

OBJETIVOS

1. Aprender las técnicas de preprocesamiento de datos para machine learning.
2. Comprender que es la minería de datos y aplicarla a un conjunto de datos
específico.
3. Conocer las diferentes posibilidades sobre el pre-análisis y pre-tratamiento
de datos para machine learning.
4. Comprender y analizar la fase de preprocesamiento en machine learning.
5. Comprender y analizar la fase del análisis de datos previos al modelado
algorítmico en machine learning.
6. Comprender y analizar la fase de modelado algorítmico en machine learning.
7. Comprender y analizar la fase de tunníng para los diferentes modelos de
machine learning.
8. Desarrollar y analizar proyectos de machine learning como regresión,
clasificación y multiclase.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO

1

NOMBRE DE MÓDULO

Introducción

TEMAS
Conceptos básicos de machine learning.
Weka Workbench como nuestro entorno
de machine learning.
Conclusiones.

Machine learning aplicado
con Weka

Paneles en Weka.
Conociendo nuestros datos en los
paneles de Weka

Preanálisis y
pretratamiento de datos

Clasificación de datos en machine
learning.
Conjunto de datos para machine learning.
Pre-análisis de datos.

Preprocesamiento de
datos para machine
learning

Normalización y estandarización de los
datos.
Transformar los datos de machine
learning.
Manejar valores perdidos en los datos
de machine learning.
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Análisis de datos en
machine learning

Future Selection en machine learning.
Uso de algoritmos de machine learning.
Estimar el resultado de los algoritmos.
Estimar una línea base de los resultados.
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Fase de modelado en
machine learning

Algoritmos de clasificación.
Algoritmos de regresión.
Algoritmos ensamblados.

Fase de ‘Tuning’ y
predicción en machine
learning

Comparar el rendimiento de los
algoritmos.
‘Tunear’ los parámetros (hiperparámetros)
de los algoritmos.
Guardar nuestros modelos y hacer
predicciones.

Proyectos en machine
learning

Trabajar un proyecto de clasificación
multiclase.
Trabajar un proyecto de clasificación
binario.
Trabajar un proyecto de regresión
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DOCENTE

Dr. Manuel Castillo-Cara
Profesor a Tiempo Completo en la Escuela de Ciencia de la
Computación de la Facultad de Ciencias y jefe del
laboratorio Intelligent Ubiquitous Technologies – Smart
Cities (IUT-SCi) del CTIC-UNI. Es Ph.D. en Ingeniería
Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha
(España) y calificado como investigador Regina
(CONCYTEC) en Perú con Registro N°15985. Experiencia en
proyectos de investigación con financiación nacional e
internacional en el área de Ciencia de la Computación.
Tiene trabajos de investigación publicados dentro de las
áreas de redes de sensores y transmisión de señales,
plataformas TICs distribuidas basadas en arquitecturas
Fog Computing y análisis/tratamiento de datos con
técnicas algorítmicas basadas en inteligencia artificial.
(1) La Universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

A efectos de participar en el curso los postulantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
- Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir.
- Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos.
NOTA: Para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los
documentos mencionados antes del inicio de clases.

INFORMACIÓN GENERAL
Inicio de clases:
15.ENE.19

Duración:
2 meses

Videoconferencia
semanal de una
hora y media

Inversión:
S/ 600*

(*) 10% de Dscto. hasta el viernes 14 de diciembre de 2018.

MODALIDADES DE PAGO

1. Banco de la Nación: Depósito en la Cta. Corriente N° 00000771309
A nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
2. Caja UNI: Pago con tarjeta de débito o crédito
(*) Los pagos se pueden realizar bajo las siguientes modalidades: depósito en cuenta corriente y con tarjeta de
débito o crédito VISA. Si paga con voucher, deberá traer el original a CTIC-UNI para canjearlo por su comprobante de
pago (es requisito para su certificación).

INFORMES E INSCRIPCIONES

Oficina de Capacitación CTIC - UNI

(01) 4811070 anexo 7004
WhatsApp: 993650618
informes.ctic@uni.edu.pe

WWW.CTIC.UNI.EDU.PE

