
D I P L O M A D O  E N
I N T E L I G E N C I A

A R T I F I C I A L

 

 V E R S I Ó N  2 0 2 2



S O B R E  N O S O T R O S

"Creamos
experiencias que
transformen,
inspiren y
construyan en
individuos y
organizaciones la
capacidad de
aprender" - 
Carlos Isaacs
Director

Instituto de Innovación y Emprendimiento iDEAUFRO

A través de experiencias formativas útiles y
trascendentes, iDEAUFRO contribuye a fomentar el
espíritu de innovación y emprendimiento en
personas y organizaciones. Creatividad e
inspiración han marcado el camino del Instituto de
Innovación y Emprendimiento iDEAUFRO, creado
en 2014 con el propósito de desarrollar el potencial
de aprendizaje en los actores de la sociedad y
constituirse como referente internacional en la
formación de capacidades para la innovación. 
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Tecnológico
4 Cursos Habilitantes

METODOLÓGICO
Orientado a transferir las prácticas que facilitan
el desarrollo y despliegue de la tecnología a
través de un proyecto que dé solución una
problemática real:  Project Innovation. 

TECNOLÓGICO
Orientado a transferir capacidades en
tecnologías habilitantes asociadas a la
Inteligencia Artificial, el cual esta compuesto
por 4 cursos: Data Science, Machine Learning,
Deep Learning e IoT para Inteligencia Artificial

SOBRE EL PROGRAMA
Programa Modular compuesto de 5 cursos que pueden ser tomados de manera independiente y la
suma de esos cursos en conjunto es conducente a la obtención del título de Diplomado en
Inteligencia Artificial. Los cursos se dividen en dos frentes, el Tecnológico y el Metodológico. 

Metodológico
Project Innovation Program

Ambos frentes convergen en el desarrollo de un proyecto tecnológico, que permitirá a los
participantes poner en práctica las nuevas tecnologías y competencias adquiridas, junto con abrir
posibilidades de negocio con prototipos que reflejen el nuevo estado tecnológico de la empresa.
Todos los desarrollos son pensados en la utilización de plataformas Cloud con herramientas
propietarias y no propietarias. 

www.ideaufro.com
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N U E S T R A  R U T A  D E  A P R E N D I Z A J E
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La ruta de aprendizaje esta pensada para liberar el mayor potencial en la
aplicación de las diferentes técnicas asociadas a cada uno de los cursos,
desde su estado del arte, hasta su puesta en marcha en contextos reales. Todo
el proceso se acompaña de Showcase (Muestra paso a paso de la técnica)
Labs (Realizar ejercicios hands on en entornos controlados) Challenge
(desafiar al participante a poner en práctica lo aprendido) Mentorías
(Acompañamiento personalizado en la resolución de los desafíos planteados)

Curso 
Business

Aplications

Curso 
Machine Learning

Curso
Deep Learning

Curso 
Data Science

Curso 
Project Innovation

4 Certificados
IBM Digital

Credentials.
Equivalentes a 20

horas de
formación

asincrónica.

8 sesiones 32 horas 
de aprendizaje,

profundización y cierre
de contenidos a través
de workshop on-line,
sincrónicos junto a
docentes expertos.

16 horas de
tutoría en línea
entre sesiones

20 horas de
Mentoría y

desarrollo de
proyectos

que finalizan en
un MVP 

TOTAL
72 HORAS

SINCRÓNICAS
32 HORAS 

ASICRÓNICAS

104 HORAS 
DE FORMACIÓN

25 de Abri l

Habilitación curso
previo asincrónico en

plataforma IBM 

07 de Mayo

Workshop Sincrónico 1 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 

19 de Mayo

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

28 de Mayo

Workshop Sincrónico 2 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 
 

02 de Junio

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

02 de Junio

Habilitación curso
previo asincrónico en

plataforma IBM 

11 de Junio

Workshop Sincrónico 1 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 

16 de Junio

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

02 de Julio

Workshop Sincrónico 2 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 
 

07 de Julio

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

07 de Julio

Habilitación curso
previo asincrónico en

plataforma IBM 

06 de Agosto

Workshop Sincrónico 1 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 

11 de Agosto

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

20 de Agosto

Workshop Sincrónico 2 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 
 

25 de Agosto

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

25 de Agosto

Habilitación curso
previo asincrónico en

plataforma IBM 

03 de Septiembre

Workshop Sincrónico 1 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 

08 de Septiembre

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

24 de Septiembre

Workshop Sincrónico 2 
Clase en Plataforma

Zoom. Sábado de 09:00
a 13:00

 
 

29 de Septiembre

Mentoría entre
sesiones

Horario tentativo de
18:00 a 20:00 

08 de Octubre

Mentoría de proyecto
Sesión sincrónica con
los equipos de trabajo
vía Zoom. Sábado de

09:00 a13:00
 

Entre Semanas

Trabajo Asincrónico en
propuestas y reuniones

técnicas.
 

22 de Octubre

Mentoría de proyecto 
Sesión sincrónica con
los equipos de trabajo
vía Zoom. Sábado de

09:00 a13:00
 

Entre Semanas

Trabajo Asincrónico en
propuestas y reuniones

técnicas.
 

12 de Noviembre

DEMO DAY 



CURSO DATA SCIENCE 

TÓPICOS
-  In t roducción a l
t ra tamiento  de  datos.  

-  Implementación de
modelos y  a justes
ut i l i zando Phyton como
lenguaje  base.
 
-  Herramientas  y  técnicas
adecuadas para  la
c iencia  de  datos:
Anaconda,  Jupyter
Notebooks y  Watson
Cloud.

OBJETIVOS DEL CURSO

Codi f icar ,  Anal izar  y  V isual izar  los
datos,  u t i l i zando herramientas  y
bib l io tecas que permi tan encontrar
patrones y  predeci r  tendencias  futuras  a
par t i r  de  e l los

"
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CURSO MACHINE LEARNING 

TÓPICOS
- In t roducción a l  Machine
Learning.

-Ut i l i zac ión de Auto
Machine Learning como
herramienta  de  apoyo
para  e l  Data  Science.  

-  A lgor i tmos desde
l ibrer ias  Open Source.  

-Mejores  Práct icas  en e l
desarro l lo  de  modelos
de Machine Learning.

OBJETIVOS DEL CURSO

Conocer  y  apl icar  los  conceptos básicos
del  aprendiza je  automát ico a  t ravés de
diversos escenar ios  de  resolución de
problemas,  la  def in ic ión conceptual  y
los  a lgor i tmos más populares  para
constru i r  modelos de  aprendiza je
superv isado y  no superv isado
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CURSO DEEP LEARNING 

TÓPICOS
- In t roducción a  las  redes
neuronales .  

-T ipos de redes
neuronales .  

-V isual izac ión de
resul tados y
demostrac iones de las
herramientas  mediante  e l
uso de l ibrer ías  Open
Source.  (como
TensorFlow)

OBJETIVOS DEL CURSO

Comprender  e l  a lcance Deep Learning y
y  la  ut i l i zac ión de nuevas arqui tecturas
de redes neuronales  ar t i f ic ia les  que han
revolucionado la  IA .  Se leccionar  y
apl icar  herramientas ,  técnicas y
recursos c loud para  entrenar  a lgor i tmos
y modelos que den soluc ión a  problemas
comple jos

"
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CURSO BUSINESS APPLICATIONS

TÓPICOS

-  In t roducción a  IoT con 
 Node-RED.

-  Creación de apl icac iones
y f lu jos  de  datos en Node-
RED.

-  Creación de serv ic ios  y
APIs  basadas en Natura l
Language Processing,
Chatbots  y  Computer
Vis ion.  

OBJETIVOS DEL CURSO

Implementar  soluc iones de in te l igencia
ar t i f ic ia l  empaquetadas en p la taformas
cloud ,  que permi tan generar  f lu jos  de
información,  a lmacenar ,  procesar  y
deplegar  datos en la  nube para  su
visual izac ión y  toma de decis iones.
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PROJECT INNOVATION

TÓPICOS
-Levantamiento  de
ideas de  soluc ión.  

-Va l idación y  usabi l idad
de las  propuestas .

-Desarro l lo  de
propot ipos funcionales
y p i lo tos  de  sof tware
 
-  Mentor ía  y  Feedback.

OBJETIVOS DEL CURSO
Generar  propuestas  de  soluc ión
innovadoras a  problemas y
oportunidades de mercado,  mediante  la
ideación,  protot ipa je  y  va l idación de
nuevos productos y  serv ic ios  basadas
en inte l igencia  ar t i f ic ia l .
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RODRIGO SEGUEL

JAVIER BURGOS

IGNACIO ACUÑA

Watson Solution Architect at IBM.
Ingeniero Electrónico - Más de 25 años de
experiencia en diseño de soluciones de software
como Especialista y Arquitecto en
LatinoAmerica. Comprometido con el trabajo en
equipo y colaboración con el ecosistema de
business parters, aceleradoras e instituciones
académicas.

IBM Inventor - Chief Architect for IoT
Consultor disruptivo, con amplia experiencia en
desarrollo de soluciones cognitivas, para
Internet de las Cosas basadas en tecnologías
abiertas orientadas a la industria y cuidades
inteligentes.

Asesor Gabinete Ministro en Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación
Con experiencia en Asesorar a los clientes
sobre la metodología y herramientas de
desarrollo de aplicaciones.

https://www.linkedin.com/in/ignacio-acuna/

linkedin.com/in/javier-eduardo-burgos-duran-655602134/

https://www.linkedin.com/in/roseguel/
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Diseñador Instruccional en iDEAUFRO
Con experiencia en apoyo y creación de
programas formativos asociados a la
innovación, manejo en plataformas digitales de
aprendizaje colaborativo y metodologías de
formación por competencias.

CARLOS ISAACS

IGNACIO ZAMBRANO

Director Instituto de Innovación y
emprendimiento iDEAUFRO
Lidera un grupo multidisciplinario de académicos
y profesionales que se dedica a desarrollar y
promover los procesos de innovación, la gestión
de tecnologías emergentes y la formación de
capital humano avanzado en empresas y
organizaciones.

https://www.linkedin.com/in/nachozambrano/

https://www.linkedin.com/in/aprendedor/
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iDEAUFRO_LIVE

Aprendizaje de experiencias reales
Con iDEAUFRO_LiVe, un formato telepresencial, podrás mantener contacto

directo con nuestros profesores y un aprendizaje sincronizado con tus colegas y

colaboradores, desde tu casa u oficina. Las aulas virtuales, los trabajos grupales,

los seminarios web y la solución de problemas reales de tu empresa, son los

ingredientes perfectos para desplegar todo tu potencial innovador, en una

experiencia de aprendizaje interactivo, complementada con herramientas

digitales.
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"En iDEAUFRO, creemos que el
aprendizaje es más perdurable
cuando importa, cuando lo no
concreto se hace concreto y

personal" - Carlos Isaacs



INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR DE REALIZACIÓN
Sesiones telepresenciales vía Zoom

REQUISITOS
Disponer de tiempo para preparar y participar de sesiones tele-presenciales (Sábado 09:00 - 13:00 hrs) 
Disponer de tiempo para desarrollar proyecto de innovación basado en inteligencia artificial.
Llenar formulario de postulación
Realizar pago o documentar Arancel
Completar la ficha personal

VALORES

Valor Arancel:  $950.000
Valor Certificación: $80.00

Valor curso: $250.000

Diplomado 

Cursos

iDEAUFRO se reserva el derecho de modificar las fechas, lugares y facilitadores en caso de fuerza mayor.
Consulta por más información sobre condiciones de pago.

FORMAS DE PAGO
Pago en efectivo. 
Transferencia bancaria. 
Tarjeta de Crédito (Web Pay). 

Creamos experiencias de
aprendizaje transformadoras

Si tienes más consultas, chatea con ideíto       
en www.ideaufro.cl o pídele que te comunique

diréctamente con un miembro del equipo iDEAUFRO
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INSPIRACIÓN  |  CONOCIMIENTO  |  ACCIÓN


