
 
 

	
	
	

PROGRAMA		
	

DIPLOMADO	EN	ANÁLISIS	DE	DATOS	CON	R	PARA	LA	
ACUICULTURA	

	
15	DE	ABRIL	DE	2021	–	26	DE	JULIO	2021	

	
	
DESCRIPCION	GENERAL	DEL	DIPLOMADO	

	
El	diplomado	en	análisis	de	datos	con	R	para	la	acuicultura	tiene	como	propósito	que	
los	estudiantes	desarrollen	habilidades	para	 llevar	a	 cabo	un	proyecto	de	análisis	de	
datos	e	investigación	reproducible	en	acuicultura	usando	el	lenguaje	de	programación	
R.	 Este	 curso	 le	 proporcionará	 al	 estudiante	 no	 solo	 los	 fundamentos	 teóricos	 de	 la	
ciencia	moderna	del	análisis	de	datos,	sino	también	las	competencias	prácticas	para	el	
almacenamiento,	 lectura,	 procesamiento	 y	 presentación	 de	 resultados	 bajo	 el	
paradigma	 de	 la	 investigación	 reproducible.	 Los	 contenidos	 del	 diplomado	 incluyen	
entre	otros:	el	análisis	exploratorio	de	datos,	la	inferencia	estadística	y	la	aplicación	de	
modelos	lineales	y	no	lineales	para	el	análisis	de	datos	de	acuicultura.	Los	contenidos	
del	 curso	 se	 explican	 usando	 ejemplos	 de	 datos	 y	 casos	 de	 estudio	 en	 diferentes	
ámbitos	 de	 la	 producción	 en	 acuicultura,	 para	 finalizar	 con	un	proyecto	 personal	 de	
análisis	de	datos.	
	
MODALIDAD	

100%	ON-LINE.	
	

PERFIL	DEL	PARTICIPANTE	
Profesionales	 o	 graduados	 con	 nivel	 de	 licenciado	 o	 magister	 relacionados	 con	 las	
ciencias	de	 la	acuicultura,	 incluyendo	Acuicultores,	Agropecuarios,	Biólogos,	Biólogos	
Marinos,	Biotecnólogos,	Ingenieros,	Pesqueros,	Veterinarios	o	Zootecnistas.	

	
DURACIÓN	

HORAS	SINCRÓNICAS:	57	
HORAS	ASINCRÓNICAS:	57	
TOTAL:	114	HORAS	

	 	



PROFESORES	
	
José	Andrés	Gallardo	Matus		
Biólogo	Marino	por	la	Universidad	Católica	de	la	Santísima	Concepción,	Chile.	
Doctor	en	Ciencias	por	la	Universidad	de	Chile.	
Profesor	Adjunto	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso.	
	 	
María	Angélica	Rueda	Calderón	
Licenciada	en	Matemáticas	por	la	Universidad	Industrial	de	Santander,	Colombia.	
Doctora	en	Ciencias	Agropecuarias	por	la	Universidad	Nacional	de	Córdoba,	Argentina.	
Investigadora	post-doctoral	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso.	
	
FECHAS	DE	CLASES	

	
Presentación	del	diplomado	y	evaluación	diagnóstica.	
Jueves	15	abril	-	19:00-20:00	PM	
	
Clases	sincrónicas	
Martes	y	jueves	de	19:00	–	21:00	PM.	
20,	22,	27,	29	de	abril	
4,	6,	11,	13,	18,	20,	25,	27	de	mayo	
1,	3,	8,	10,	15,	17,	22,	24,	29	de	junio	
6,	8,	13,	15,	20,	22,	26	de	julio	
	
Cierre	del	diplomado	y	entrega	de	certificados	de	aprobación	
Jueves	12	Agosto	-	19:00-20:00	PM	

	
REQUISITOS	DE	CONOCIMIENTOS	TEÓRICOS	Y	COMPETENCIAS	PRÁCTICAS	

 
Este	curso	asume	un	conocimiento	básico	de	bioestadística	de	nivel	universitario,	así	
como	competencias	iniciales	de	programación	con	R.		
	
Los	 alumnos	 que	 no	 posean	 estos	 conocimientos	 y/o	 competencias	 deberán	
adquirirlos	 mediante	 un	 trabajo	 individual	 de	 autoaprendizaje	 que	 se	 desarrollará	
durante	el	diplomado.	Para	ello	los	estudiantes	accederán	a	una	de	las	plataformas	de	
autoaprendizaje	 más	 modernas	 del	 mundo	 denominada	 DataCamp	
(www.datacamp.com)	la	que	estará	disponible	para	su	uso	durante	todo	el	semestre.	
	 	



COSTO	DIPLOMADO,	MATRÍCULA	Y	OTROS	
	
CLP$	1.050.000:	Costo	para	chilenos	o	extranjeros	con	cédula	de	identidad	chilena.		
US$	1.500:	Costo	para	extranjeros	sin	cédula	de	identidad	chilena.	
Contacto	para	consultas	y	matrícula:	postgrado.r@pucv.cl 
Cupos	 limitados:	 Este	 programa	 requiere	 un	 número	 mínimo	 de	 matriculados	 para	
dictarse.		
Cierre	de	inscripciones:	Desde	el	08	de	marzo	al	14	de	abril	2021	o	hasta	que	se	
completen	los	cupos	disponibles.	

 
FORMA	DE	PAGO,	DESCUENTOS	Y	BECAS.	
		

1.-	Al	contado:	Transferencia	bancaria	por	el	costo	total	del	diplomado.	Aplica	un	
25%	de	descuento	al	valor	total.	
	

2.-	En	4	cuotas	(Sin	descuento):	Cuatro	transferencias	por	el	25%	del	valor	total	del	
diplomado	cada	una.	Primera	Transferencia	bancaria	para	 formalizar	matrícula	antes	
del	 15	 de	 abril	 de	 2021;	 Segunda	 Transferencia	 bancaria	 antes	 del	 15	 de	mayo	 de	
2021;	Tercera	Transferencia	bancaria	antes	del	15	de	junio	2021;	Cuarta	Transferencia	
bancaria	antes	del	15	de	julio	2021.	

	
3.-	 Beca	 ex	 alumno	 PUCV:	 50%	 de	 descuento	 para	 ex	 alumnos	 graduados	 de	 la	

Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso.	
	
4.-	Beca	“Yo	soy	acuicultor”:	50%	de	descuento	para	profesionales	de	empresas	o	

instituciones	 chilenas	 o	 extranjeras	 cuyo	 rubro	 esté	 relacionado	 a	 la	 producción	 en	
acuicultura,	incluye	empresas	de	servicios	a	la	acuicultura	e	institutos	de	investigación.	

	
5.-	Beca	de	excelencia	académica:	4	Becas	concursables	por	el	90	%	del	valor	del	

diplomado.	Requisitos	de	postulación:	1)	Profesional	o	Graduado	entre	el	01	de	enero	
de	 2017	 y	 28	 de	 febrero	 de	 2021;	 2)	 Ranking	 de	 graduación	 superior	 al	 30%	 de	 su	
promoción;	 3)	 Notas	 universitarias	 superior	 a	 5,5	 de	 7,0	 en	 la	 escala	 Chilena;	 4)	
Experiencia	en	investigación	acreditable	con	la	autoría	de	artículos	de	investigación	en	
revistas	indexadas.	

	
6.-	Las	becas	y	descuentos	no	son	acumulables.	
	

	
	
	
	 	



COMPONENTES	DE	EVALUACIÓN,	APROBACIÓN	Y	REPROBACIÓN	
	

1. Tareas	 de	 autoaprendizaje:	 Número	 variable	 de	 tareas	 de	 autoaprendizaje	
asignadas	por	el	profesor	mediante	la	plataforma	Datacamp.	
	

2. Tareas	 de	 evaluación	 de	 competencias:	 Cuatro	 tareas	 de	 resolución	 de	
problemas	o	ejercicios	en	forma	individual,	una	para	cada	unidad.		
	

3. Nota	 de	 aprobación:	 La	 nota	 final	 de	 aprobación	 es	 un	 4,0	 con	 un	 60%	 de	
exigencia,	 la	 que	 se	 calculará	 como	 el	 promedio	 simple	 de	 las	 4	 tareas	 de	
evaluación	de	competencias.		
	

4. Calificación	 por	 no	 entrega	 de	 tareas:	 No	 entregar	 las	 tareas	 en	 el	 plazo	
establecido	para	ello	será	calificado	con	la	nota	mínima	(1,0).	
	

5. Causales	de	reprobación:	1)	Promedio	menor	a	4,0	en	las	tareas	de	evaluación	
de	 competencias,	 b)	No	 realizar	 el	 100%	de	 las	 tareas	 de	 autoaprendizaje,	 c)	
Asistencia	a	clases	sincrónicas	menor	a	75%.	

	
CONTENIDOS	CENTRALES	POR	UNIDAD	
	
UNIDAD	1.	INVESTIGACIÓN	REPRODUCIBLE	Y	ANÁLISIS	EXPLORATORIO	DE	DATOS	
Introducción	a	la	unidad	
Se	 entregan	 los	 fundamentos	 de	 la	 investigación	 reproducible	 y	 del	 análisis	
exploratorio	 de	 datos.	 Se	 discuten	 los	 aspectos	 beneficiosos	 de	 hacer	 investigación	
reproducible	 para	 el	 investigador,	 así	 como	 los	 principales	 criterios	 que	 determinan	
que	 una	 investigación	 sea	 reproducible	 o	 no.	 Respecto	 del	 análisis	 exploratorio	 de	
datos	 se	definen	y	 clasifican	 los	distintos	 tipos	de	variables	aleatorias,	 y	 se	entregan	
herramientas	 que	 permiten	 observar	 y	 predecir	 el	 comportamiento	 de	 las	 variables	
aleatorias	 bajo	 distintos	 tipos	 de	 distribución	 de	 probabilidad	 como	 la	 distribución	
Normal,	Bernoulli,	Binomial	negativa,	la	distribución	normal	multivariante,	entre	otros.	
	
Resultado	de	aprendizaje	de	la	unidad	
Al	 finalizar	 la	 unidad,	 el	 estudiante	 será	 capaz	 de	 aplicar	 los	 fundamentos	 de	 la	
investigación	 reproducible	 y	del	 análisis	 exploratorio	de	datos	usando	el	 lenguaje	de	
programación	R.		
		
Palabras	clave	
Reproducibilidad,	Rmarkdown,	variables	aleatorias,	distribución	de	probabilidad.	
	
Subtópicos	
Subtópico	1.1.-	Investigación	reproducible.		
Subtópico	1.2.-	Variables	aleatorias	y	distribuciones	de	probabilidad.	
Subtópico	1.3.-	Análisis	exploratorio	de	datos.	
	
	



UNIDAD	2.	PRUEBAS	DE	CONTRASTES	DE	HIPÓTESIS	PARAMÉTRICAS	Y	NO	
PARAMÉTRICAS	
Introducción	a	la	unidad	
Se	entregan	los	fundamentos	de	la	inferencia	estadística	y	de	las	pruebas	de	contraste	
de	hipótesis.	Respecto	del	análisis	de	datos	de	acuicultura	y	sobre	la	base	de	estudios	
de	caso	se	entregan	herramientas	para	aplicar	diferentes	test	estadísticos	incluyendo:	
prueba	de	t-student	para	 la	correlación	de	variables	continuas	y	para	diferencia	de	2	
medias,	 prueba	 de	 F	 para	 la	 diferencia	 de	 más	 de	 2	 medias	 (análisis	 de	 varianza),	
prueba	 de	 chi2	 para	 asociación	 de	 dos	 o	 más	 variables	 categóricas	 (tablas	 de	
contingencia),	prueba	de	Wilcoxon	para	comparación	de	2	muestras	 independientes,	
entro	otras	pruebas	no	paramétricas	de	uso	común	en	investigación	en	acuicultura.	
	
Resultado	de	aprendizaje	de	la	unidad	
Al	 finalizar	 el	 unidad,	 el	 estudiante	 será	 capaz	 de	 aplicar	 los	 fundamentos	 de	 la	
inferencia	 estadística	 en	 el	 análisis	 de	 datos	 de	 acuicultura	 usando	 el	 lenguaje	 de	
programación	R.		
	
Palabras	clave	
Parámetro,	estadístico,	correlación,	permutación,	combinación,	 inferencia	estadística,	
contraste	de	hipótesis.	
	
Subtópicos	
Subtópico	2.1.-	Pruebas	de	contraste	de	hipótesis	paramétrica.		
Subtópico	2.2.-	Pruebas	de	contraste	de	hipótesis	no	paramétrica.	
	
UNIDAD	3.	MODELOS	LINEALES	Y	NO	LINEALES	
Introducción	a	la	unidad	
Se	entregan	los	fundamentos	del	uso	de	los	modelos	lineales	y	del	análisis	multivariado	
en	la	 investigación	en	acuicultura.	Se	discute	el	uso	de	modelos	 lineales	y	no	lineales	
para	explicar,	modelar	o	predecir	la	relación	de	una	variable	respuesta	Y	con	una	o	más	
variables	predictoras	X.	 Se	 revisan	 los	 supuestos	de	 cada	 tipo	de	modelo	 lineal	 y	no	
lineal,	aplicando	un	diagnóstico	apropiado	en	cada	caso.	Se	verán	los	modelos	lineales	
generalizados	 como	 una	 alternativa	 para	 corregir	 el	 modelo	 lineal	 cuando	 no	 se	
cumplen	los	supuestos.		
	
Resultado	de	aprendizaje	de	la	unidad	
Al	 finalizar	 la	 unidad,	 el	 estudiante	 será	 capaz	 de	 seleccionar	 y	 aplicar	 diferentes	
modelos	lineales	y/o	no	lineales	en	el	contexto	de	la	investigación	en	acuicultura.	
	
Palabras	clave	
Regresión	lineal,	regresión	lineal	múltiple,	análisis	de	correlación,	familia	exponencial.	
	
Subtópicos	
Subtópico	3.1.-	Modelos	lineales.		
Subtópico	3.2.-	Modelos	lineales	Generalizados.	
Subtópico	3.3.-	Modelos	no	lineales.	
	



UNIDAD	4.	PROYECTO	PERSONAL	DE	ANÁLISIS	DE	DATOS	CON	R	
Introducción	a	la	unidad	
En	esta	unidad	los	alumnos	desarrollan	un	proyecto	personal	de	investigación	y	análisis	
de	datos	de	acuicultura	con	R.	
	
Resultado	de	aprendizaje	de	la	unidad	
Al	 finalizar	 la	 unidad,	 el	 estudiante	 será	 capaz	 de	 realizar	 y	 presentar	 un	 análisis	 de	
datos	de	acuicultura	con	R	usando	datos	simulados	o	reales	de	su	propio	interés.	
	
Palabras	clave	
Simulación	de	datos,	proyecto	de	investigación	personal.	
	
Subtópicos	
Subtópico	 3.1.-	 Simulación	 o	 recopilación	 de	 datos	 de	 acuicultura	 propios	 del	
estudiante.	
Subtópico	3.2.-	Análisis	de	datos	con	R.	
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1.	Recursos	Didácticos	
Los	recursos	didácticos	de	aprendizaje	a	utilizar	son:	
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3.	Bibliografía	Complementaria	
Julio	Sergio	Santana	Sepúlveda	y	Efraín	Mateos	Farfán.2014.		El	arte	de	programar	en	
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4.	Webgrafía	
R	project	website	
https://cran.r-project.org	
	
R-Studio	
http://www.rstudio.com		
 


