Objetivo general
Conocer la importancia del análisis de datos para la toma de decisiones en las organizaciones.
Dirigido a:
Personas que deseen conocer los conceptos básicos de la analítica de datos y su importancia para la toma de
decisiones.
Metodología
El programa se desarrollará bajo la modalidad virtual en línea a través de las plataformas Moodle y Zoom.
Estructura del programa:





Introducción a la analítica de datos y la importancia para la toma de decisiones.
Modelo de clasificación (Árbol de decisión).
Modelo de clustering (k-means).
Taller de aplicación.

Acreditación
La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las
horas de clase virtuales programadas.
Inscripción y Forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea,
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).


Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua.

Lugar y Tiempo
Clases virtuales online en vivo: martes y jueves de 6:00 a 8:00 p.m. por la plataforma Zoom.
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes)
serán informados oportunamente a los estudiantes.
Intensidad: 15 horas.

Inversión: $355.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto Procultura.
Requerimientos técnicos y logísticos:
Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom,
se hacen las siguientes recomendaciones:


Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas.



Descargar e Instalar
el software
https://www.zoom.us/download



El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet.



Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con
anterioridad.



Usar siempre audífonos.



Es recomendable que cada participante use su computador.



Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra.
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