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CERTIFICACIÓN EN MACHINE LEARNING II



Tres módulos: 

2. Forecasting y outliers para la optimización en la toma 
de decisiones

Certificación Machine Learning II: 
clustering y forecasting

Este curso es la continuación de la Certificación en Machine 
Learning para la clasificación. Los objetivos principales son los 
siguientes:

1. Proveer al estudiante con las herramientas suficientes para 
realizar las dos tareas fundamentales en Machine Learning 
junto a la clasificación: predecir y ML no-supervisado.

2. Complementar las fuentes de datos estudiadas hasta el 
momento que son imágenes, datos estructurados y texto 
con otra fuente fundamental: series de tiempo. 

3. Estudiar tres ideas esenciales en los negocios y la industria 
como lo son: clústers, outliers y el riesgo.
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1. Aprendizaje no-supervisado: aplicaciones al   
clustering en industrias

3. Predicción del riesgo: un estudio comparado entre 
ARIMA y (ARIMA + ARCH)



Objetivos 

El aprendizaje no-supervisado es lo que los gurús de la Ciencia 
de Datos consideran la parte más importante de la inteligencia 
Artificial pues busca encontrar patrones en entornos donde 
contamos con poca información sobre el problema y buscamos 
un algoritmo inteligente que los detecte. 

El curso busca preparar a los estudiantes en las siguientes 
habilidades:

1. Interpretar e implementar dos algoritmos no-supervisados
2. Familiarizar al estudiante con las dificultades de la 

clusterización y sus ventajas
3. Un manejo sólido de las herramientas de visualización en  

Python

Con base en los objetivos anteriores nos permitimos ofrecerles: 

Un curso de nueve horas de duración sobre algoritmos no-
supervisados para la clusterización.

Respecto nuestra oferta, a continuación incluimos algunas de sus 
características: A. Cada bloque incluye un documento en forma de 
notas de curso redactado cuidadosamente por el tutor. B. Los 
cursos son en vivo vía zoom y los estudiantes tienen acceso 
indefinido a los vídeos del curso. C. En el curso se utilizarán data 
sets y ejemplos reales. Los alumnos se quedarán con el código 
utilizado en clase.
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Temario

1. Introducción al curso (60 minutos)

Clusterización en industria

Utilizaremos algoritmos no-supervisados para detectar clústers 
en diferentes condiciones respecto al entorno térmico, la 
calidad del aire, la humedad, la luminosidad y la concentración 
de dióxido de carbono en entornos de trabajo. Este tipo de 
algoritmos son muy valiosos para estudiar patrones no 
etiquetados y analizar problemas industriales con el objetivo de 
mejorar la eficacia en procesos industriales.
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2. Preludio en Python: K-nearest neighbours (60 minutos)

3. K-means para la clusterización (120 minutos)

4. Clustering en Python (120 minutos)

5. Dudas y discusión (60 minutos)

6. Complementos (120 minutos)



                         El curso tiene un costo de USD$ 190  
              La certificación tiene un costo de USD$ 490    

Tarifa
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Colegio de Matemáticas Bourbaki

Colegio de Matemáticas Bourbaki es un espacio para el 
aprendizaje personalizado. Aquí se imparten métodos de 
enseñanza para acercar a las personas al trasfondo 
matemát ico en múl t ip les fenómenos y procesos. 
Nuestro objetivo es vincular la academia con aplicaciones de la 
realidad imperante.
 
La ins t i t uc ión t i ene una responsab i l i dad con la 
sociedad:  procurar siempre el rigor académico en todos sus 
servicios. Su objetivo es convertir el conocimiento matemático 
en una inversión sostenible, que genere riqueza.
 
La especialización es la piedra central de la comprensión de 
los problemas, el primer paso en la ruta hacia las respuestas 
que demanda la realidad. La selección de material educativo 
asertivo y la atención a los detalles correctos aleja a Colegio 
Bourbaki de los cursos express. Asumimos que con claridad, 
constancia y transparencia, se construye un camino intelectual 
sincero.

Carlos Alfonso Ruiz Guido, 
Director Colegio Bourbaki
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Alfonso Ruiz

Alfonso Ruiz estudió matemáticas en la UNAM, en la Université 
d'Orsay y en Oxford University. Durante su carrera ha visitado y 
expuesto su trabajo en diversas instituciones tales como 
UCLA, Universität Münster, Notre Dame University, Institute 
Henri Poincaré, IHES, CIRM, Sophus Lie Conference Centre, 
CIMAT, University of Miami entre otros. Actualmente es Director 
del Colegio de Matemáticas Bourbaki y dedica su tiempo a 
convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de 
primer nivel.

Ana Isabel Ascencio 
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Ana Isabel 

Ana  Isabel Ascencio Pedraza es Científica de Datos con más 
de 20 años de experiencia en análisis de datos para la toma de 
decisiones. Estudió Ingeniería Electromecánica en la 
Universidad Iberoamericana León, Métodos Estadísticos en el 
Centro de Investigaciones en Matemáticas (CIMAT) y Ciencia 
de Datos en el Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información (INFOTEC). Actualmente es 
consultora  en Ciencia de Datos y Analítica Avanzada.  



Estaremos encantados de explicar con detalle 
nuestra manera de preparar los cursos

Escríbenos a info@colegio-bourbaki.com


