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Justificación: 

Uno de los problemas más antiguos de la ciencia experimental es encontrar 
funciones que ajusten o expliquen datos que se observan de fenómenos naturales. 
La principal ventaja de la existencia de tales funciones es la posibilidad de predecir 
el comportamiento del sistema natural en el futuro y controlar sus salidas mediante 
la aplicación de las entradas adecuadas. Algunos ejemplos podrían ser la predicción 
de valores en bolsa, la predicción meteorológica o la clasificación de formas 
tumorales.  
 

En este sentido, el hombre se ha caracterizado siempre por su búsqueda 
constante de nuevas vías para mejorar sus condiciones de vida. Estos esfuerzos le 
han servido para reducir el trabajo en aquellas operaciones en las que la fuerza 
juega un papel primordial. Los progresos obtenidos han permitido dirigir estos 
esfuerzos a otros campos como, por ejemplo, a la construcción de máquinas 
calculadoras que ayuden a resolver de forma automática y rápida determinadas 
operaciones que resultan tediosas cuando se realizan a mano. 
 

Los desarrollos actuales de los científicos se dirigen al estudio de las 
capacidades humanas como una fuente de nuevas ideas para el diseño de las 
nuevas máquinas. Así, la inteligencia artificial es un intento por descubrir y describir 
aspectos de la inteligencia humana que pueden ser simulados mediante máquinas. 
Esta disciplina se ha desarrollado fuertemente en los últimos años teniendo 
aplicación en algunos campos como visión artificial, demostración de teoremas, 
procesamiento de información expresada mediante lenguajes humanos, entre otros. 
 

En este módulo, el participante será capaz de establecer la relación entre los 
diferentes modelos de negocio de la organización y los modelos de redes artificiales 
con la finalidad de identificar modelos competitivos que beneficien a la empresa. 
 

Descripción del programa: 

 La Especialización en Inteligencia Artificial está dirigida a: 

1. Profesionales con experiencia laboral, que se desempeñan en cualquier tipo de 

empresas y rubros. 

2. Personal Ejecutivo, directores, Gerentes, licenciados y personal en general del 

sector público y privado asociado a las áreas de tecnología, investigación y 

desarrollo, proyectos, mercadeo y ventas, manufactura y distribución, banca y 

finanzas, entre otros. 

3. Profesionales de áreas tales como Ingeniería Industrial, Informática, Electrónica, 

Mercadeo y Ventas o carreras afines.  
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4. Asesores, consultores y catedráticos que interactúen en la estrategia, gestión de 

negocio, innovación, entre otros que deseen adquirir conocimientos que fortalezcan 

la competitividad empresarial de sus organizaciones. 

 

 

Al finalizar el programa de Especialización en Inteligencia Artificial, el 

egresado podrá: 

1. Asesorar en materia de tecnologías disruptivas con énfasis en la gestión de 

modelos de negocio a través de la inteligencia artificial. 

2. Tener conocimientos complementarios para los perfiles de Chief Data Officer 

(CDO) o Científico de Datos (Data Scientist). 

3. Ampliar las competencias técnicas y de negocios para los gerentes de programas 

y proyectos en los procesos de transformación digital. 

 

Objetivos del programa: 

- Objetivo General:  

Desarrollar los conocimientos necesarios para el uso de modelos de inteligencia 

artificial dentro de las organizaciones, con la finalidad de lograr de forma exitosa la 

implementación de una estrategia digital. 

- Objetivos específicos:  

1. Identificar la filosofía e historia de la inteligencia artificial y cómo impactan los 

modelos de negocio en la era digital. 

2. Definir los elementos necesarios para llevar a cabo un modelo de aprendizaje 

de máquinas de forma exitosa en las organizaciones. 

3. Comprender los principales usos de modelos, algoritmos y teorías que 

soportan a las organizaciones líderes en el uso de inteligencia artificial. 
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Metodología: 

El Programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

exámenes, estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la 

elaboración de una propuesta de proyectos. 

Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante cuatro 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 

 

Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I – Introducción a la Inteligencia Artificial 

 
Inteligencia Artificial definirá la próxima generación de soluciones que nos 

apoyaran en los más mínimos detalles. Este curso proporciona una descripción 

general de la inteligencia artificial y explica cómo se puede utilizar para un proceso 

de modelo de negocios, a través de procesos automatizados que ayuden a las 

organizaciones a ser más eficientes y garantiza una ventaja competitiva en el corto, 

mediano y largo plazo. Durante el desarrollo del curso se realizará una revisión de 

la literatura existente y de vanguardia, junto con actividades prácticas que le 

permitirán al participante realizar una incursión exitosa en los modelos de negocio 

a través de la Inteligencia Artificial. 

 

Objetivo: 

Desarrollar los conocimientos necesarios para el uso de modelos de inteligencia 

artificial dentro de las organizaciones con la finalidad de lograr de forma exitosa la 

implementación de una estrategia digital. 
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Contenidos:  

Tema 1. Evolución de la Inteligencia Artificial  

1.1. Introducción a la Inteligencia Artificial y modelos de negocio. 

1.2. ¿Qué es y que no es Inteligencia Artificial (IA)? 

1.3. Progresos de la IA débil. 

1.4. El reto de la súper inteligencia. 

1.5. Conclusiones. 

 

Tema 2. Conceptos importantes y claves sobre la Inteligencia Artificial 

2.1. Diferencia entre Aprendizaje de Maquinas (Machine Learning) y Estadística. 

2.2. Gestión del conocimiento y su representación. 

2.3. Redes Neuronales y sistemas expertos. 

2.4. Algoritmos. 

2.5. Ejemplos de caso de estudio en el uso de Maquinas de Aprendizaje (Machine 

Learning) y sus diferentes algoritmos. 

 

Tema 3. El papel de la inteligencia artificial en la estrategia empresarial 

3.1. El Lenguaje: representación y razonamiento. 

3.2. El enriquecimiento semántico de los contenidos (Medios, Gestión del 

conocimiento). 

3.3. Análisis de la voz del cliente (Empleados, Ciudadanos, o pacientes, etc.) para 

mejorar la rentabilidad de los servicios. 

3.4. Gestión de la información para Inteligencia competitiva, Cumplimiento de 

requerimientos (Compliance), Ciberseguridad, Sistemas de consulta de 

lenguaje natural, agentes conversaciones, entre otros. 

 

Tema 4. Aplicaciones prácticas de la inteligencia en los procesos 

industriales y empresariales 

4.1. Introducción a la digitalización en la industria. 

4.2. Nuevos modelos de negocio dentro de la industria 4.0. 

4.3. La IA en los sectores industriales. 

4.4. Big Data y Analytics en la industria. 

4.5. Industrial Internet of Things. 

4.6. Ejemplos de casos de estudio en la industria 4.0. 
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MÓDULO II - Fundamentos de la Inteligencia artificial aplicada a la empresa. 

Uno de los problemas más antiguos de la ciencia experimental es encontrar 

funciones que ajusten o expliquen datos que se observan de fenómenos naturales. 

La principal ventaja de la existencia de tales funciones es la posibilidad de predecir 

el comportamiento del sistema natural en el futuro y controlar sus salidas mediante 

la aplicación de las entradas adecuadas. Algunos ejemplos podrían ser la predicción 

de valores en bolsa, la predicción meteorológica o la clasificación de formas 

tumorales.  

 

En este sentido, el hombre se ha caracterizado siempre por su búsqueda 

constante de nuevas vías para mejorar sus condiciones de vida. Estos esfuerzos le 

han servido para reducir el trabajo en aquellas operaciones en las que la fuerza 

juega un papel primordial. Los progresos obtenidos han permitido dirigir estos 

esfuerzos a otros campos como, por ejemplo, a la construcción de máquinas 

calculadoras que ayuden a resolver de forma automática y rápida determinadas 

operaciones que resultan tediosas cuando se realizan a mano. 

 

Los desarrollos actuales de los científicos se dirigen al estudio de las 

capacidades humanas como una fuente de nuevas ideas para el diseño de las 

nuevas máquinas. Así, la inteligencia artificial es un intento por descubrir y describir 

aspectos de la inteligencia humana que pueden ser simulados mediante máquinas. 

Esta disciplina se ha desarrollado fuertemente en los últimos años teniendo 

aplicación en algunos campos como visión artificial, demostración de teoremas, 

procesamiento de información expresada mediante lenguajes humanos, entre otros. 

 

En este módulo, el participante será capaz de establecer la relación entre los 

diferentes modelos de negocio de la organización y los modelos de redes artificiales 

con la finalidad de identificar modelos competitivos que beneficien a la empresa. 

 

 

Objetivo: 

Desarrollar los conocimientos, herramientas, técnicas para el uso eficientes de los 

diferentes modelos establecidos como mejores prácticas de redes artificiales 

inteligentes y sus impactos en los modelos de negocio empresariales en la era 

digital. 
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Contenidos:  

Tema 1. La computación Cognitiva y los sistemas con auto aprendizaje 

1.1. Situación actual y barreras para el despliegue de soluciones basadas en el 

aprendizaje automático. 

1.2. El Objetivo, no todo es almacenar datos. 

1.3. Identificación de problemas abarcables mediante soluciones basadas en la 

IA. 

1.4. Método de resolución de problemas mediante aprendizaje automático 

(AIPAKA). 

1.5. Limites, problemáticas y ética de decisiones de las maquinas. 

1.6. Aplicaciones de redes neuronales. 

 

Tema 2. GEO Inteligencia Artificial (GEOAI) 

2.1. Perspectiva histórica de la utilización de inteligencia artificial en los sistemas 

de información geográfica. 

2.2. La cadena de valor de los datos geo-referenciados en la 4ª revolución 

industrial. 

2.3. Procesos de extracción, transformación y carga de datos geo-referenciados. 

2.4. IA y Análisis de Grandes Datos espaciales (Big Data Spatial): casos de uso 

de aplicaciones. 

2.5. La inteligencia artificial y su contribución en modelos de negocio de geo-

posicionamiento. Ejemplos en Industria 4.0. 

2.6. IA: Predicción, Optimización y relación con los clientes. 

 

Tema 3. Pilares de la Transformación Digital, Inteligencia Artificial y Big Data 

3.1. Modelado, razonamiento y resolución de problemas. 

3.2. Small y Big Data: Diferencias y aplicaciones, Structured & Unstructured Data 

Management. 

3.3. Aprendizaje supervisado y no supervisado. 

3.4. Gestión de la incertidumbre. 

3.5. De la Minería a la Analítica predictiva. 

3.6. CEP y Análisis en tiempo real. 

3.7. Casos de estudio. 

3.8. Analítica funcional: Los datos hablan sin sabemos cómo escucharlos. 

3.9. Cultura gestionada por datos: La información accionable y la toma de 

decisiones en la empresa. 
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MÓDULO III - Fases de una implementación de un proyecto de IA 

 

A pesar de que el nivel de implementación de las tecnologías de Inteligencia 

Artificial aún es muy bajo, los CIO cada vez muestran mayor interés es su 

despliegue en las corporaciones, esto hace que sea necesario prestar especial 

atención a una serie de aspectos para hacer frente a las trabas que pueden 

encontrarse en el camino hacia esta implementación. 

 

El primero de los aspectos a tener en cuenta en los despliegues de 

tecnologías de Inteligencia Artificial es apuntar hacia objetivos “suaves” y no tratar 

de obtener grandes resultados al principio en términos de ganancias económicas, 

es mejor comenzar con proyectos con un alcance pequeño y buscar mejoras 

moderadas en los procesos, la satisfacción del cliente o la comparativa financiera. 

En este tipo de proyectos, es mejor establecer objetivos más pequeños y aprender 

de ellos para aplicarlos posteriormente a gran escala. 

 

Otro aspecto clave en los despliegues de IA es la importancia de centrarse 

en las personas y no reemplazarlas. Aunque en muchas ocasiones se asocia la 

incorporación y los avances en tecnología con la reducción de personal, y a pesar 

de que puede resultar atractivo para los responsables de negocio por la reducción 

en costes laborales que puede suponer, la resistencia que va a encontrar en los 

empleados conllevar un cambio en el enfoque. 

 

El objetivo principal de este módulo es que el participante puede comprender, 

gestionar y tomar decisiones de forma oportuna de todos los elementos que deben 

ser considerados dentro de un proyecto de Inteligencia Artificial con la finalidad de 

garantizar su éxito. 

 

Objetivo: 

Identificar todos los elementos necesarios para la implementación de un proyecto 

de inteligencia artificial de forma exitosa. 

  

 

 

 

 

 

https://www.muycanal.com/2017/12/13/puestos-trabajo-inteligencia-artificial
https://www.muycanal.com/2017/12/13/puestos-trabajo-inteligencia-artificial
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Contenidos:  

Tema 1. ¿Cómo montar una empresa de IA?: Búsqueda del talento para el 

desarrollo 

1.1. Mitos y realidades de la IA y como establecer expectativas realistas. 

1.2. Un nuevo paradigma y como afecta a la organización y negocio. 

1.3. Liderazgo y cambios en la cultura organizacional. 

1.4. Equipo, nuevos roles. 

1.5. Tecnologías, Infraestructura y procesos. 

1.6. Mirando hacia el futuro. 

 

Tema 2. ¿Cómo trabajar con empresas de IA? 

1.1. ¿Por qué trabajar con empresas de IA? 

1.2. Flujos de trabajo de las empresas IA. 

1.3. Tipo de forma de colaboración. 

1.4. Como prepararse para una interacción con una empresa IA. 

1.5. Planificación, equipos, tecnología e infraestructura. 

1.6. Mirando hacia el futuro. 

 

Tema 3. ¿Cómo organizar un centro de competencia (CoE) digital? 

   3.1. Medición (Priorización) del impacto en el negocio. 

3.2. Perfiles necesarios para la gestión proyectos. 

 

Tema 4. ¿Cómo formar un equipo de Data Science y no morir en el Intento? 

1.1. ¿Necesito contratar un Data Scientist? 

1.2. Diferencias entre Data Scientist, Data Engineer y otros miembros del equipo. 

1.3. Mínimo equipo viable: Plataformas Open AI. 

1.4. Multi-disciplinarian: knowledge as a service. 

1.5. Retos de la captación y retención de talento. 

1.6. Motivación de equipos altamente cualificados. 

 

Tema 5. Definiendo un proyecto piloto: Aprendiendo a Explorar los datos 

desde la Visualización 

 

5.1.  Diferencias entre análisis, diagnostico, predicción y prescripción. 

5.2.  Definición de objetivos y preguntas de negocio a resolver. 

5.3.  Enfoque científico: diseño de indicadores de gestión (KPI’s) y metodología 

de validación. 

5.4.  Tipos de gráficos y casos de uso para visualización de datos. 
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MÓDULO IV - Fundamentos de aprendizaje reforzado 

 

La Inteligencia artificial se ha convertido en una verdadera revolución que ya 

forma parte de nuestro día a día, con aplicaciones que van desde la informática 

hasta la medicina, el transporte o la construcción. De hecho, puede que ahora estés 

leyendo estas líneas desde un Smartphone con algún sistema de reconocimiento 

facial, de texto o de voz, inteligencia artificial instalada en nuestras vidas. 

 

El ordenador Watson de IBM, ¡ganador del concurso americano de preguntas 

y repuestas Jeopardy!, no es más que otro ejemplo. Un sistema que utiliza técnicas 

de aprendizaje súper avanzadas y que hoy día está siendo entrenado para ayudar 

a los médicos a tomar mejores decisiones. 

 

Lo cierto es que la tendencia es que los ordenadores acaben actuando como 

humanos a base de ir mejorando su algoritmo de adiestramiento hasta poder 

aprender por sí solos. Y ahí es donde aparece el concepto de aprendizaje reforzado, 

un conjunto de algoritmos que permite a los robots hacer que su comportamiento 

sea cada vez más autónomo. 

 

En este curso, se examinarán el entorno de las teorías y técnicas de redes 

neuronales relacionadas con aprendizaje reforzado y como estos modelos pueden 

impactan los procesos organizacionales dentro de las empresas y ver cómo pueden 

impactar el desarrollo de los modelos de negocio en la era digital. 

 

En este módulo, se ve un repaso al aprendizaje por refuerzo hasta llegar a 

como Deep Learning se puede aplicar a este tipo de aprendizaje por refuerzo 

profundo. 

 

Objetivo: 

Ilustrar la aplicabilidad del aprendizaje reforzado en el desarrollo de modelos de 

negocio organizacionales. 
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Contenidos:  

Tema 1. Mapa de las plataformas de Inteligencia Artificial 

1.1. IBM Watson and Alchemy API (Ahora llamado Watson Developer Cloud). 

1.2. Google Cloud ML, prediction & TensorFlow. 

1.3. Microsoft Azure y Amazon Machine Learning. 

1.4. Otros: AT&T Speech, Wit AI, Diffbot, Ross, etc. 

 

Tema 2. La visión de Google en IA 

 

Tema 3. ¿Cómo Crear aplicaciones inteligentes? 

 

Tema 4. Nuevos Modelos de disrupción  

4.1. Definiciones de Visual, Speech, tone Analyzer, Personality insight. 

4.2. Definiciones de Conversation, Discovery, Natural Language understanding. 

4.3. Knowledge studio, Deep learning and machine learning as a service. 
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