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Escuela Sistemas Inteligentes
Código del curso SINT-604
Horas totales del curso 16 horas
Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La herramienta de programación R es una de las herramientas más sólidas en el análisis 
de datos y provee una plataforma de análisis poderosa al alcance tanto de científicos como 
de analistas de datos para industria y empresas.  

En este curso se introduce al lenguaje de programación de R, un lenguaje estadístico, que 
permite el trabajo con grandes cantidades de datos y tiene disponible un número grande de 
librerías para el análisis computacional, estadístico y matemático de datos.  Específicamente 
en el curso orienta a los estudiantes en la familiarización con la programación en R, y la 
aplicación de algoritmos de análisis de datos, tanto estadísticos como de machine learning.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
• Analistas de datos

• Científicos

• Investigadores y desarrolladores

• Ingenieros

• Profesionales en mercadotecnia

CONTENIDOS
• Introducción a la programación en R
• Manipulación de datos en R
• Uso de algoritmos, visualización y herramientas de análisis en R
• Desarrollo guiado del proyecto final

Introducción a R y USO en 
la ANALÍTICA DE DATOS
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Introducción a R y USO en la ANALÍTICA DE DATOS

EVALUACION
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto (1): actividad que consiste en el análisis de datos 
utilizando lo aprendido en R para un conjunto predefinido de 
datos, o escogido por el/la estudiante.

40%

Estudio de casos (2): consiste en describir, comparar y/o evaluar 
diferentes aspectos de un problema relacionado con los contenidos 
temáticos vistos en el curso. Los estudiantes deben hacer una 
recopilación de información en la cual se encuentre la explicación, 
la comparación y/o un aporte original de la interpretación de los 
temas por desarrollar.  

60%

Total 100%

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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