
Curso 301/19

DATA MINING Y DATA WAREHOUSE
Metodologías para análisis y exploración de datos

(aplicaciones empresariales)
Modalidad: Semipresencial

INTRODUCCIÓN:

Aprender de los datos disponibles es un desafío empresarial ineludible, pero cada vez resulta más difícil de
lograr.  Los  datos  se  encuentran  almacenados  porque han  sido  recogidos  para  el  funcionamiento de  la
empresa.  El  desafío  consiste  en  añadirles  “inteligencia”  para  encontrar  patrones  válidos,  novedosos,
potencialmente útiles para la  toma de decisiones y que hagan comprensibles los datos en términos de
negocio.

Data Mining: Es el análisis y exploración, por medios automáticos o semiautomáticos, de grandes cantidades
de datos, para descubrir patrones significativos y útiles para la adopción de decisiones.

Las  nuevas  tecnologías  de  la  información  ofrecen  la  posiblidad  de  conseguir  innumerables  ventajas
competitivas.  Sin embargo,  con disponer del software no alcanza.  Es necesario utilizar las herramientas
informáticas desde una perspectva estratégica, conociendo sus fortalezas y debilidades.

En este curso se presentan las técnicas de Data Mining más utilizadas en la práctica.

Data  Warehouse:  En  el  contexto  de  la  informática,  un  repositorio  o  almacén  de  datos  (en  inglés  Data
Warehouse) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa,  organización,  etc.)
integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se
utiliza.

OBJETIVOS: 

• Presentar a los profesionales que trabajan en el análisis de grandes cantidades de datos empresariales,
una  metodología  que permite descubrir  patrones  de comportamiento significativos  de los  mismos,
detectar fraudes, descubrir reglas de asociación y/o efectuar proyecciones certeras.

• Vincular en un curso teórico práctico los conceptos teóricos con aplicaciones concretas, trabajando con
un software específico

• Aprender  el  uso  de  herramientas  informáticas  desde  una  perspectiva  estratégica,  conociendo  sus
fortalezas y debilidades

TEMARIO:

1.Introducción
- Data Mining, Knowledge Discovery in Databases (KDD)

2. Proceso de Data Mining
- Determinación de los objetivos empresariales
- Selección, preproceso y transformación de datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Adquisición de conocimiento

3. Metodologías de Data Mining: CRISP-DM, SEMMA
4. Técnicas y algoritmos de Data Mining

- Reglas de asociación
- Clasificación
- Árboles de decisión

  
 



- Segmentación de bases de datos-Clustering
- Redes neuronales

5. Web Mining. Proceso de Web Mining. Taxonomía. Web Usage Mining
6. Data Warehousing.  Modelo de datos multidimensionales – OLAP – Data Marts.  Dimensiones.  Hechos.

Diseños Star, Snowflake, StarFlake
7. Relación entre Data Mining y Data Warehouse
8. Criterios de selección de herramientas informáticas

METODOLOGÍA: El curso utiliza una metodología esencialmente práctica. Se combinan sesiones expositivas
sobre la teoría de Data Mining prácticas a distancia, en computadoras de utilización de software específico
para la puesta en práctica de las mismas. Se dan las bases para el uso de un Data Warehouse.

DOCENTES: 
• M.Sc.Ec. Esther Hochsztain,  PhD Cand, Profesora Agregada (Grado 4) del Departamento de Métodos

Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR)
• M.Sc.Ing. Andrómaca Tasistro, PMP, Consultora Independiente

DESTINATARIOS: 
• Especialistas cuyo trabajo consiste en analizar bases de datos y/o elaborar informes que serán utilizados

en la toma de decisiones;
• Profesionales y empresarios  que reciben e interpretan informes elaborados por consultores contratados

por la empresa; 
• Egresados y docentes que deseen actualizar su formación o perfeccionamiento en esta temática.

FECHAS/HORARIOS: Dedicación total no menor a 25 horas.
Comienza: 4 de febrero de 2019
Finaliza:     1 de marzo de 2019
3 horas presenciales: 4 de febrero de 18.30 a 21.30 horas (NO OBLIGATORIAS)
22 horas a distancia: actividades con horario libre y fechas límite

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 12.700

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS   clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un número mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

	Modalidad: Semipresencial

