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¿Por qué es importante la Minería de Datos?

La Minería de Datos es un proceso que permite obtener conocimiento a
partir de los datos almacenados, mediante un proceso no trivial de
extracción de información implícita, previamente desconocida y
potencialmente útil.

Descubrir conocimiento implica buscar patrones de comportamiento
aún no conocidos en los datos. El conocimiento se puede manifestar
como: patrones, reglas de conocimiento, asociaciones, grupos,
restricciones, tendencias, etc.

Los dominios de aplicación prácticamente abarcan cualquier campo y
tipo de empresas (comercialización, producción, finanzas, energía,
gobierno, tecnología, etc.)
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¿Por qué tomar este diplomado en el IMAM?

Actualmente el valor de la información se ha convertido en un activo
estratégico para la competitividad de cualquier organización.

Nuestros expertos cuentan con una amplia y consistente trayectoria en
temas como Bases de Datos, Estadística, Probabilidad e Inteligencia
Artificial y están capacitados para poder brindar a los participantes una
visión completa y detallada sobre los aspectos de Almacenes y Minería
de Datos.

Nuestro diplomado tiene un correcto equilibrio entre los aspectos
teóricos y prácticos, los cuales permiten al participante aterrizar todos y
cada uno de los conceptos revisados, con el objetivo de que pueda
ponerlos en práctica muy rápidamente, con la ventaja de poder
explorar diferentes escenarios muy cercanos a la vida real.
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¿Por qué tomar este diplomado en el IMAM?

Este programa abarca una vertiente profesional, que facilita el acceso a
los puestos de trabajo en áreas de críticas de análisis de información y
otra de investigación, ya que dota de herramientas teóricas
fundamentales en la investigación del análisis de datos, garantizando la
posibilidad de desarrollar proyectos aplicados al campo de las finanzas,
riesgos, competencia empresarial o marketing.

Este programa esta diseñado para manejar a la perfección tres aspectos
clave:

 Recolección y almacenamiento de información.

 Minería de datos que permita un análisis inteligente de la información
recolectada.

 Visualización óptima de la información
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Objetivos

Al finalizar el Diplomado, los participantes serán capaces de:

 Identificar las diferentes fases que requiere la consolidación de la
información a través de la metodología CRISP-SEMMA

 Conocer y utilizar las técnicas existentes de minería de datos,
estadísticas y de visualización de la información.

 Diseñar y desarrollar un sistema para el apoyo a la toma de
decisiones, contemplando el proceso completo: recolección de
datos, procesado y visualización.
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Nuestro cuerpo docente

Act. Fernando Roque Maye

Actuario egresado de la FES Acatlán especializado en el área de
Estadística. Tiene las certificaciones Certificación SAS Base Programmer
for SAS 9, Certificación SAS Advanced Programmer for SAS 9 y
Certificación SOA – P.

Ha trabajado en Telcel, AXA y Banamex usando técnicas de Minería de
Datos mediante SAS Enterprise Miner para la clasificación de clientes de
líneas de prepago, estimación de altas, bajas y reactivaciones de líneas
mediante técnicas estadísticas, multivariadas y de Minería de Datos,
manejo y explotación de bases de datos y cubos con SAS Enterprise
Guide y Oracle.

Trabaja y conoce a un excelente nivel SAS Nivel programación, SAS
Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner, SAS Text Miner, SPSS, R, entre otros.
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…Nuestro cuerpo docente

M. en I. Gerardo Avilés Rosas

Egresado de la Facultad de Ingeniería, UNAM, realizó estudios de
Maestría en Ingeniería (Computación) en el IIMAS, UNAM con
especialización en Bases de Datos e Ingeniería de Software.

Ha impartido numerosos y variados cursos en la Facultad de Ciencias y
Facultad de Ingeniería de la UNAM enfocados a Bases de Datos,
Almacenes de Datos, Minería de Datos y Programación Orientada a
Objetos

Es autor del libro "POOMAA, software para la enseñanza de
Programación Orientada a Objetos“ (ISBN 978-3-8454-9210-0).

Trabaja y conoce a un excelente nivel Java, SQL, SAS, Weka, JSP, PHP,
XML, Postgres, MySQL, SQL Server, Sybase, C, Office, Pentaho, entre otros.
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…Nuestro cuerpo docente

Act. Sonia Yoselin Ovando Retiz

Actuaria titulada por la Facultad de Ciencias de la UNAM enfocada a
las áreas de Estadística, reaseguro y pensiones.

En lo laboral:

Ha impartido cátedra en la UNAM para el departamento de
Matemáticas en materias como: Estadística, Almacenes de datos y
Minería de datos.

Trabaja en HSBC como asesor de Análisis de Crédito desarrollando de
estrategias de aseguramiento de la cartera de tarjetas de crédito
basadas en el análisis estadístico, la minería de datos y mediciones de
rentabilidad. Proporciona datos para el análisis ad hoc sobre la cartera
de tarjeta de crédito.

Trabaja y conoce a un excelente nivel C++, Visual Basic, R, SAS, entre
otros.
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…Nuestro cuerpo docente

Act. Erik Alexander Castro Loyo

Actuario titulado por la Facultad de Ciencias UNAM, mediante la opción
de Exámenes Internacionales, lo que le permite contar con las
certificaciones internacionales otorgadas por la Sociedad de Actuarios
(SOA), en Matemáticas Financieras y Probabilidad en 2007 y 2009
respectivamente.

Se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias UNAM, ha
trabajado en Quálitas y Montepío Luz Saviñón donde se ha desarrollado
en diferentes áreas como son: Modelos estadísticos aplicados a la
administración de siniestros, Bussiness Intelligence, modelos de
rentabilidad financiera, etc.

Trabaja y conoce a un excelente nivel SAS, SAP, Visual Basic, SQL, entre
otros.
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…Nuestro cuerpo docente

L.C.C. Luis Roberto Cruz Martínez

Licenciado en Ciencias de la Computación, titulado por la Facultad de
Ciencias UNAM, enfocado a las áreas de Bases de Datos, Almacenes y
Minería de Datos.

En lo laboral:

Ha impartido cátedra en la UNAM para el departamento de
Matemáticas en materias como: Introducción a Ciencias de la
Computación, Programación, Bases de Datos, Almacenes y Minería de
Datos.

Trabaja y conoce a un excelente nivel Java, SQL, SAS, Weka, Rapid
Miner, Oracle, Postgres, SQL Server, Pentaho, entre otros.
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Nuestro temario

I. Calidad de Datos
1. Panorama general de los sistemas OLTP y OLAP
2. Análisis y reconciliación de los datos
3. Limpieza
4. Integración

II. Inteligencia de Negocios
1. Manipulación de datos con SAS Base y SQL
2. Introducción a los Almacenes de datos
3. Análisis OLAP
4. Reportes
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…Nuestro temario

III. Análisis Exploratorio

1. Estadística Descriptiva
a. Estadísticos Sumarizados (media, desviación estándar, máximo,

mínimo, varianza y error estándar)
b. Esquema de un Dataset
c. Análisis de Distribución
d. Frecuencias de Variables categóricas
e. Gráficos

2. Estadística No Paramétrica
a. ANOVA (Prueba t, Factor y Factor no paramétrico)
b. Regresión Lineal
c. Tablas de contingencia
d. Regresión no Lineal
e. Regresión Logística
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…Nuestro temario

III. Análisis Exploratorio

3. Muestreo
a. Simple
b. Estratificado
c. Sistemático

4. Multivariado
a. Análisis de Correlación
b. Análisis de componentes
c. Análisis discriminante
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…Nuestro temario

IV. Introducción a la Minería de Datos

1. Introducción a la Minería de Datos
a. ¿Qué es minería de datos?
b. ¿Por qué minería de datos?
c. CRISP-SEMMA
d. Introducción a SAS Enterprise Miner

2. Datos de procesamiento
a. ¿Por qué procesar los datos?
b. Limpieza de datos
c. Manejo de datos missing
d. Identificación de errores de clasificación
e. Métodos gráficos y outliers
f. Transformación de datos
g. Métodos numéricos y outliers
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…Nuestro temario

V. Técnicas Minería de Datos y evaluación de modelos

1. Técnicas de Minería de Datos
1.1. Regresión Logística
1.2. Árboles de decisión (CART y C4.5)
1.3. Redes neuronales
1.4. Clúster
1.5. Reglas de Asociación
1.6. Algoritmo K-nearest neighbor
1.7. K means
1.8. Naïve Bayes
1.9. Support Vector Machines

2. Evaluación de modelos

15



…Nuestro temario

VI. Minería de Datos Aplicada

1. Casos de Estudio

2. Minería de Texto
a. Importación y preparación de textos
b. Filtrado de textos
c. Análisis de textos
d. Tema
e. Clusterización de Textos
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Información general

 Duración:
126 horas

 Día:
Sábado

 Horario:
8:00 a 14:30 hrs

 Fecha de inicio
9 de enero de 2016
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Inversión

 $38,999 + IVA

Contamos con 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas BBVA 
Bancomer

Si estas interesado y necesitas de algún financiamiento envíanos un 
esquema de cómo podrías pagar el Diplomado y con gusto lo 

analizamos y damos respuesta a la brevedad posible

Cupo limitado
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Ubicación
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Tlaxcala 67 101, 
Col. Roma Sur, 

Del. 
Cuauhtémoc, 

C.P. 06760



Informes e inscripciones

Coordinación Educativa IMAM

coord.acad@imam.com.mx

Director General
acarrillo@imam.com.mx

Coordinador del Diplomado
gaviles@imam.com.mx

Informes
informes@imam.com.mx

recepción@professionalhunters.com.mx

Teléfonos

5171-6286 ext. 104, 4329-0443, 4331-9873
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