
 

 
 

        
 

Curso de Posgrado: APRENDIZAJE MAQUINAL

Carga Horaria 
1
: 60 horas   

Docente/s a cargo: Msc. OSCAR YAÑEZ SUAREZ

Docentes colaboradores:                                        

Modalidad 
2
: TEÓRICO-PRÁCTICO                                                                                                                             

1:  
Carga horaria: la cantidad de horas reloj.
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica 
temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3: 
Carácter: si son obligatorios u optativos.
 

Programa  Analítico:  de foja:  2   a foja:

Bibliografía de foja:  3   a foja: 3      

 

 Introducción 

◦ Rasgos/características, patrones

◦ Modelos generativos 

◦ Modelos discriminativos 

 Teoría de decisiones 

◦ Verosimilitud, condicionales de clase

◦ Decisión Bayesiana 

 Estimación de funciones de densidad

◦ Máxima verosimilitud 

◦ Maximización de la esperanza

◦ Máxima a posteriori 

◦ Vecinos próximos 

◦ Ventanas de Parzen 

 Evaluación de desempeño 

◦ Validación cruzada 

◦ Curva relativa de operación

 Modelos lineales generalizados

◦ Arbol de decisión 

◦ Perceptrón multicapa 

◦ Máquina de soporte vectorial

◦ otros discriminantes lineales
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: la cantidad de horas reloj. 

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica 

temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.

: si son obligatorios u optativos. 

a foja: 2       

 

Programa Analítico 

Rasgos/características, patrones 

Verosimilitud, condicionales de clase 

Estimación de funciones de densidad 

Maximización de la esperanza 

Curva relativa de operación 

Modelos lineales generalizados 

Máquina de soporte vectorial 

otros discriminantes lineales 
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                                                                                                                             Carácter 
3
: Optativo 

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina 
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 

temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada. 
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 Análisis de conglomerados 

◦ Cuantificación vectorial 

◦ Mapas auto-organizados 

◦ Visualización de conglomerados y medidas de calidad 

 Aprendizaje “profundo” 

◦ Redes convolucionales 

◦ Redes recurrentes 

◦ Bosques aleatorios 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
 

 
Objetivos Generales: 
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Que el alumno: 
(a) Distinga entre los abordajes generativos y discriminativos para el aprendizaje maquinal 
(b) Comprenda los fundamentos matemáticos de la clasificación estadística 
(c) Utilice adecuadamente diversos modelos de clasificación en aplicaciones biomédicas 

 

 
Objetivos Particulares:  
 
Que el alumno: 
(1) Conozca los fundamentos y las implicaciones de la teoría de decisión Bayesiana 
(2) Diseñe y valide algoritmos generativos de clasificación a partir de la estimaciónde parámetros de funciones de densidad  
(3) Relacione la solución Bayesiana en el caso de fronteras de decisión lineales con los diversos discriminantes lineales 
generalizados 
(4) Desarrolle un procedimiento de validación y evaluación de la calidad de un clasificador  
(5) Conozca alternativas de aprendizaje maquinal no supervisado 

 

 
Metodología de Trabajo:  
 
Se presentarán los temas en forma expositiva e interactiva, promoviendo la discusión grupal de la significancia de los 
resultados teóricos, y se trasladarán éstos a implementaciones en Octave y/o Python, para confirmar la utilidad de los 
modelos y practicar en el uso de herramientas vigentes de aprendizaje maquinal. 
 
 
Equipo docente:  
MSc. Oscar Yáñez Suárez, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, México 

 
Cronograma del Curso:  
 
Del 02/05 al 11/05, en el horario de 10:00 a 17:00 
 

 
Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 
Presentar un documento informe del proyecto final en formato de conferencia IEEE. 

 

 
Infraestructura necesaria:   
 
Sala habilitada con equipos de cómputo que tengan disponibilidad de Octave (preferentemente) o MATLAB, y Python (3.0) 
 
 


