
Big Data y  
Machine Learning 
contra COVID-19

DIPLOMATURA EN



En esta diplomatura aprenderás a aplicar herramientas basadas en Big Data y Machine 
Learning para afrontar las problemáticas surgidas a causa de la pandemia. Lograrás 
mejorar tus habilidades en datos para diseñar propuestas que ayuden a controlar su 
avance en la sociedad. 

Esta diplomatura ha sido creada por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT, el Centro de 
Investigación en Bioingeniería y la Escuela de Posgrado de UTEC, para 
diseñar soluciones basadas en datos en la lucha mundial contra el COVID-19.

NUESTRO PROGRAMA



CREA SOLUCIONES 
BASADAS EN DATOS 
PARA COMBATIR LA 
COVID-19 



Inicio:
29 de marzo 2021

Inversión:
s/.12,500

Modalidad:
Virtual sincrónica

Duración:
05 meses

Horarios:
Martes y jueves de 7:00 a 10:00 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL

*Las clases sincrónicas puede estar sujetas a variaciones en función de lo que dictamine la Escuela de 
Posgrado. Los cambios serán comunicados, oportunamente, a los estudiantes.
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PERFIL DEL EGRESADO

→ Aplicar técnicas de Big Data y Machine Learning para la generación de 
propuestas contra la pandemia COVID-19.

→ Usar los conceptos de Big Data y proponer modelos analíticos o predictivos 
para la lucha contra COVID-19. 

→ Desarrollar e implementar algoritmos basados en modelos de Machine 
Learning que sean de utilidad para la toma de decisiones dentro del sector salud.

→ Proponer estudios de investigación aplicando Big Data y/o Machine Learning 
para combatir el COVID-19.

AL CULMINAR LA DIPLOMATURA, LOGRARÁS:



PERFIL DEL
POSTULANTE

→ Conocimiento básico en estadística, probabilidades y álgebra lineal 
 
→ Conocimiento intermedio de idioma inglés (como mínimo) 
 
→ Conocimiento básico de lenguajes de programación (de preferencia Python) 
 
→ Curriculum Vitae simple  
 
→ Egresado o bachiller en áreas de salud, ingenierías y/o carreras afines a la 
diplomatura.  
 
→ Estudiante de último año de pregrado en áreas de salud, ingenierías y/o carreras 
afines a la diplomatura. 
 
→ Contar con experiencia profesional o de investigación en áreas afines a la 
diplomatura. Deseable: que participen o hayan participado de la respuesta del 
estado peruano a la pandemia del COVID-19.





MÓDULO 1: IMPORTANCIA DE LA EPIDEMIOLOGÍA EN LA  
                LUCHA CONTRA EL COVID-19

MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
                Y ANÁLISIS DE DATOS

MÓDULO 3: TÉCNICAS APLICADAS DE MACHINE LEARNING  
       PARA LA SALUD

MALLA CURRICULAR

Los estudiantes aprenderán sobre la ciencia del SARS-CoV-2, incluido el período infeccioso, la 
presentación clínica del COVID-19 y la evidencia de cómo el SARS-CoV-2 se transmite de persona 
a persona y por qué rastrear el contacto es una intervención de salud pública muy eficaz. 
Aprenderán cómo se realiza el rastreo de contactos, incluyendo cómo establecer una relación con 
los casos, e identificar a los contactos para poder contener la transmisión en comunidades. 

El módulo cubrirá, también, varias consideraciones éticas importantes en torno al rastreo de 
contactos, el aislamiento y la cuarentena. Finalmente, el curso identificará algunas de las barreras 
más comunes para los esfuerzos de rastreo de contactos, junto con estrategias para superarlas. 

Los estudiantes aprenderán a programar y el uso de Python orientado a Data Science y aplicado 
a proyectos de investigación. Después de revisar los conceptos básicos de Python 3, aprenderán 
sobre las herramientas que se usan comúnmente en entornos de investigación.  Las actividades 
a desarrollar incluyen un nuevo módulo sobre aprendizaje estadístico y caso de estudios de data 
abierta en el COVID-19.

En este módulo, el estudiante aprenderá sobre el aprendizaje supervisado y no supervisado, verá 
cómo el modelado estadístico se relaciona con el aprendizaje automático y hará una comparación 
de cada uno. Usará algoritmos populares de Clasificación, Regresión, Agrupación y Reducción 
dimensional donde se abarcarán casos de la vida real de Machine Learning y entender cómo afecta 
a la sociedad de formas que no haya pensado. 

Así, el estudiante transformará sus conocimientos teóricos en habilidades prácticas utilizando 
laboratorios prácticos. 



MÓDULO 4: USO DE BIG DATA ANALYTICS PARA LA SALUD

MÓDULO 5: DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
                 INVESTIGACIÓN PARA COVID-19 

MALLA CURRICULAR

En este módulo, se estudiarán algoritmos y sistemas en el contexto de las aplicaciones sanitarias. 
En el sector sanitario, se han hecho disponibles grandes cantidades de datos médicos 
heterogéneos de diversas organizaciones sanitarias (pagadores, proveedores, farmacéuticos). La 
gran cantidad y complejidad de los set de datos en la actualidad presentan grandes desafíos en 
los análisis y aplicaciones posteriores a un entorno clínico práctico. Esto podría ser un recurso muy 
importante para obtener información y mejorar la prestación de atención al paciente y dar una 
mejor respuesta a la pandemia del COVID-19.

Así, se estudiarán las características de los datos médicos y los desafíos de minería de datos 
asociados al tratarlos. Se cubrirán varios algoritmos y sistemas para el análisis de big data. Además, 
se estudiará técnicas de Big Data en el contexto de aplicaciones analíticas de salud concretas a la 
pandemia COVD-19, como el modelado predictivo, el fenotipado computacional y la similitud de 
pacientes. 

El estudiante alcanzará nociones de temas avanzados de Big Data aplicado a la salud, a través de 
seminarios especializados de investigación. Se llevarán a cabo sesiones supervisadas de trabajo 
en equipo aplicando técnicas de Big Data Analytics y Machine Learning al COVID-19 al contexto 
peruano (Hands-On).

Al finalizar este módulo el estudiante culminará un proyecto desde cero aplicado a la pandemia 
del COVID-19 donde combinará todo lo aprendido en la diplomatura.



W. Michael Kattan

James Gumbart

Alexander Rodríguez

Julio Valdivia Silva

Ph.D. en Decision and Information Sciences,  
Universidad de Houston, Texas (EE.UU) 

Decano del departamento de Ciencias  
Cuantitativas de la Salud,  
Campus de Cleveland Clinic

→ Profesor de Medicina en el Cleveland Clinic Lerner College of Medicine de Case Western Reserve University. Su 
investigación radica en la toma de decisiones médicas. Específicamente en el desarrollo, validación y uso de modelos de 
predicción. Es miembro actual del Instituto Nacional de Salud en la sección de epidemiología y estudios del Cáncer.

Ph.D. en Física,  
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE.UU)

B.S. en Física y Matemáticas,  
Western Illinois University (EE.UU)

→ Sus intereses de investigación se centran en las simulaciones computacionales de fenómenos biofísicos complejos 
que involucran proteínas y otras biomoléculas. Autor del Libro Computational Investigation of Protein Translocation and 
Membrane Insertion (2009).

Estudiante de Ph.D en Ciencias de la Computación,  
Georgia Tech (EE.UU) 

Master en Ciencia de Datos,  
University of Oklahoma Norman (EE.UU)

→ Sus intereses de investigación incluyen ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial, con énfasis 
en series de tiempo y problemas de redes del mundo real motivados por la epidemiología computacional, la resiliencia 
comunitaria y el comercio electrónico. En respuesta a COVID-19, ha estado trabajando en los esfuerzos de pronóstico de 
métricas relacionadas con COVID. Estas predicciones han sido presentadas por los CDC y el popular sitio web FiveThirtyEight.

Médico Cirujano,  
Universidad Nacional San Agustín, Arequipa (Perú) 

Doctorado en Ciencias Biológicas,  
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM - con el Programa de Astrobiología de la NASA - Ames Research Center EEUU

Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas,  
UNAM (México) 

→ Investigador asociado a SETI Institute de NASA y Adjunct Staff en Lerner Research Institute de Cleveland Clinic (EE.UU). 
Ganador del Premio de Innovación Pfizer por sus investigaciones en cáncer y condecorado con un Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente, es director de la carrera de Bioingeniería y del Centro 
de Investigación en Bioingeniería - BIO en la Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC. 

PLANA DOCENTE



Paul Cárdenas Lizana

Antonio Quispe Gutiérrez

Alberto Donayre Torres

 Juan Pablo Vargas Machuca Bueno

Ph.D en Bioingeniería,  
Georgia Tech (EE.UU) 

Ingeniero Mecatrónico,  
Universidad Nacional de Ingeniería

Magíster en Nanociencia y Nanotecnología,  
National Tsing Hua University (China)

→ Comenzó su carrera de investigación construyendo modelos matemáticos y simulaciones de biomoléculas. En Georgia 
Tech investigó e integró estudios experimentales, computacionales y teóricos basados en bioingeniería a nivel celular y 
molecular. Sus proyectos se centran en las moléculas de adhesión y señalización del sistema inmunológico y uso tecnologías 
de vanguardia. Docente de la carrera de Bioingeniería e investigador del Centro de Investigación en Bioingeniería - BIO en la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC

Médico Cirujano,  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú) 

MSc. en Epidemiología,  
Universidad Cayetano Heredia, Lima (Perú)

Ph.D.  Epidemiología en enfermedades globales y su control,  
Universidad Johns Hopkins (EE.UU.)

→ Médico-científico, profesor, epidemiólogo y estadístico que, en la última década, ha contribuido exitosamente a la misión 
de varios organismos nacionales e internacionales, tanto del sector público como del privado. Obtuvo el Primer lugar del 
Datatón del Open Data Day 2020, organizada por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM).

Doctorado en Genética y Biotecnología de Plantas,  
Programa de Posgrado del CINVESTAV - Instituto Politécnico Nacional (México)

→ Estudios Postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (México), entre 2009 y 2011. Durante cinco 
años desarrolló estancia Postdoctoral en Biología Sintética en Colorado State University (EE.UU.). Profesor de Ingeniería en 
Biotecnología en el Tec de Monterrey (México). Sus áreas de investigación se enfocan en Biología Sintética, Biotecnología y 
Regulación Genética (Genómica Funcional).

Ph.D. en Ingeniería Mecánica,  
Universidad Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

Magíster en la especialidad de Ingeniería Naval y Oceánica,  
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

Magíster en Ingeniería Naval,  
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Perú)

→ Cuenta con experiencia en el desarrollo de software de balanceo de turbinas para Siemenes, software para 
acompañamiento de máquinas en plataformas y refinerías para Petrobras y para estimar los niveles de ruido en el interior de 
edificios, embarcaciones y plataformas.

PLANA DOCENTE



Alexander Valle Rey Sánchez Rolan

Sergio Lescano Alvarado

Arnoldo Castro

Arturo Lopez Pineda

Ingeniero Mecatrónico,  
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Perú) 

→ Cuenta con publicaciones indexadas en biología de sistemas y minería de datos. Ha desarrollado programas de semi 
autonomía de vuelo de drones. Es Ingeniero de Confiabilidad de Sistemas en la empresa Moray-Tech (Perú) y consultor en 
Educación en Ingeniería. Tiene interés en temas relativos a Sistemas de Toma de Decisiones en Sistemas Ciber Físicos, así 
como Ingeniería para la política Pública. Es Asistente de Investigación láser en  Laboratory for Software Engineering and 
Reliability de UNICAMP (Brasil).

Doctor en Control y Micro Robótica,  
Instituto FEMTO-ST (Francia) 

Ingeniero Mecatrónico,  
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima (Perú)

Máster en Robótica y Máster en Management,  
Universidad Sorbonne - Pierre et Marie Curie (Francia)

→ Actualmente se encuentra embarcado en la dirección y desarrollo de AMAROB Technologies, spin off del CNRS y del 
instituto FEMTO-ST, especialistas en la robótica quirúrgica.

Ph.D. en Ingeniería Mecánica y Master en Ingeniería Mecánica,  
Georgia Tech

Bachiller en Ingeniería Mecánica,  
Universidad de Costa Rica

→ Profesor de Modelos Probabilísticos en Señales y Sistemas en la Universidad de Costa Rica.Trabajó como Ingeniero de 
Software en Avionyx.

Ingeniero en Ciencias de la Computación y Master en Inteligencia de Sistemas,  
Tecnológico de Monterrey

Master en Biomedical Informatics y PhD en Informática Biomédica,  
Escuela de Medicina de la  Universidad de Pittsburgh

→ Fundador y CEO de Amphora Health. Amphora Health es una empresa  que realiza ejecución de proyectos de ciencia 
de datos (inteligencia artificial, aprendizaje computacional, aprendizaje profundo, agrupamiento, bioinformática, genómica 
computacional) y de curación de contenido biomédico.

PLANA DOCENTE



Roberto Sumiyoshi Furukawa Fukuda

Juan Sebastian Mejia

Victor Ruiz

Ingeniero Mecatrónico,  
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)

Máster en Mecatrónica y Física,  
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

Magíster en Bioquímica,  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

→ Ha desarrollado nanorobots en Japón  y Perú  aplicados a medicina y biología. Docente en pregrado y posgrado de 
Mecánica, Electrónica, Mecatrónica y Medicina. Consultor en empresas industriales y centros de excelencia nacionales. 
Investigador en los laboratorios de biomecánica, bioinformática, bionanomateriales, moléculas singulares y epidemiología 
genética; de los cuales ha sido miembro del equipo al premio Mejor Científico, Innovador Académico, Producción Científica y 
mejor capítulo mundial IEEE Robotics & Automation Society en el 2014

Maestro en Ingeniería Electrónica,  
GUniversidad Estatal de Campinas (Brasil)

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones,  
Universidad del Cauca (Colombia)

Master en Ingeniería Eléctrica y Electrónica,  
Universidad Estatal de Campinas(Brasil)

→ Cuenta con experiencia en redes de transporte óptico y como profesor de enseñanza técnica y universitaria en cursos 
de ciencias de la computación, sistemas de la información. Ha trabajado en múltiples proyectos de redes ópticas de alta 
velocidad. Su líneas de interés se centran en arquitectura de computadores, desarrollo de aplicaciones para teléfonos 
móviles, programación estructurada, programación orientada a objetos, sistemas embebidos. Profesor de Ciencias de la 
Computación en UNIP-Brasil.

Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones,  
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Master en Informática Biomédica y Phd en Informática Biomédica,  
Universidad de Pittsburg(EE.UU)

→ Trabaja como científico de datos en The children’s Hospital en Philadelphia (EE.UU).Interesado en la aplicación de 
inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos para promover la atención médica. Su investigación actual 
implica el análisis de grandes conjuntos de datos clínicos para desarrollar herramientas de apoyo en las decisiones clínicas 
que predicen eventos críticos en tiempo real.

PLANA DOCENTE



SOBRE LA DIPLOMATURA

→ Sesiones de teoría: Se asignarán lecturas, material guía y material científico en  
      inglés y español. 
 
→ Sesiones de práctica: Se realizarán talleres de programación basados en casos  
      prácticos que fortalezcan los conceptos de las sesiones de teoría.  
 
→ Sesiones de tutoría: Se desarrollarán en grupo de 5 estudiantes. Contará con  
      la guía de los asistentes de enseñanza para despejar dudas de programación  
      y otros temas que surjan.

→ Evaluación continua durante las sesiones: exposiciones, participación, tareas, 
otros. 
 
→ Proyecto final de investigación trabajado en los últimos módulos del 
programa en donde demostrarás lo aprendido durante la diplomatura.

METODOLOGÍA:

EVALUACIÓN ACADÉMICA:

El programa cuenta con una metodología activa y colaborativa de aprendizaje. La cual 
combina la enseñanza teórico-práctica enfocada en resolver problemáticas generadas 
por la pandemia.

Tendrás 3 tipos de sesiones durante el programa:

Tendrás 2 tipos de evaluaciones durante el desarrollo del programa:



Zoom

Moodle

Clúster HPC*

→ Sistema de videoconferencia multiplataforma 
que permite la interacción entre alumnos y 
profesores en tiempo real.

→ Plataforma virtual de aprendizaje interactivo e 
intuitivo que cuenta con diferentes herramientas 
para una excelente experiencia educativa. Los 
alumnos podrán gestionar el contenido del 
programa, ver las sesiones grabadas, subir 
documentos,  comunicarse a través de un foro, 
entre otros.

→ El clúster computacional de UTEC, “Khipu”, 
permite el procesamiento de billones de datos 
de manera rápida, ágil y eficiente. Un  soporte 
de última tecnología para el desarrollo de 
investigaciones o proyectos basados en datos de 
los alumnos.

*HPC: High performance computing

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

CERTIFICACIÓN

Accederás a las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de tu 
aprendizaje:

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones y/o proyectos del curso, recibirás un 
Diploma en Big Data y Machine Learning emitido por la Escuela de Posgrado de UTEC.



FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

- FONDECYT

Esta diplomatura ha sido financiado por FONDECYT, socio estratégico del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, institución encargada de 
promover la generación de conocimiento científico y tecnológico mediante la investigación, 
de este modo, contribuir al desarrollo socio-económico del país.



CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

BIOINGENIERÍA DE UTEC 
- CENTRO BIO

El Centro de Investigación en Bioingeniería (BIO) surge como una necesidad innovadora de 
integrar la ingeniería con la biología. Con  alianzas con Cleveland Clinic (EE.UU.), Harvard 
University (EE.UU.), entre otras instituciones de prestigio internacional, el centro Bio 
busca solucionar problemas complejos, tanto en el área biomédica como biotecnológica, 
de la mano de investigadores líderes en ciencia e innovación tecnológica con visión 
multidisciplinaria y alto grado de compromiso social.



Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería que se 
requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una ingeniería 

que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas de 
vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su 
ingenio a la práctica.  Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que 

cuenta con una propuesta curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal 
como lo hacen los planes de estudios de las mejores escuelas de ingeniería del mundo.

Para más información: https://posgrado.utec.edu.pe/

© 2020 UTEC  

All Rights Reserved.

MÁS INFORMACIÓN

Contáctanos para mayor información: 

→ posgrado@utec.edu.pe  
→ +51 920 020 957

https://wa.me/message/EGHE3CQHVWWQJ1
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/
https://www.facebook.com/posgradoutec/
https://www.linkedin.com/company/55176076/
https://posgrado.utec.edu.pe/

