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ALCANCE Y PERFIL DEL GRADUADO 

La Universidad de Belgrano forma profesionales capaces de interpretar la demanda de los usuarios y 

las necesidades de apertura de los mercados, que lleva al crecimiento económico, por ello este Curso 

le permitirá entender al profesional cómo, a través del uso de la IA, podrá introducirse en la innovación 

en los negocios tradicionales llevando a la organización a un nuevo nivel de explotación, buscando 

generar nuevas oportunidades e ingresos económicos. El programa se enfoca en potenciar y expandir 

los conocimientos del interesado para que pueda analizar e implementar una solución de IA guiando a 

la empresa a mejorar parte de sus procesos por medio de la transformación digital. Es recomendable 

que el interesado posea una base/conocimiento en programación y en informática en general. 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES  

 Por medio del Curso se busca capacitar al profesional con una nueva mirada sobre los negocios, 

sean estos tradicionales o en su versión digital ya establecida. 

 La IA está transformando los nuevos  negocios y reconvirtiendo los tradicionales; soluciones 

como Big Data, Aprendizaje Automático (Machine Learning), Aprendizaje Profundo (Deep 

Learning) forman parte de los nuevos conceptos que todo profesional debe entender para poder 

aplicarlo en un negocio. 

 Estimulación para el desarrollo de una estructura racional del pensamiento, haciendo uso de las 

últimas herramientas algorítmicas de Inteligencia Artificial, dentro de un marco de la imaginación y 

la intuición creadora. 

 

CAMPO DE TRABAJO  

Actualmente, los ámbitos laborales donde desarrollarán sus actividades laborales los futuros 

Especialistas son los siguientes: 

 Organizaciones productivas del ambiente público o privado. 

 Proyectos propios de innovación digital 

 Emprendimientos de inserción en el mercado de comercialización online 

 Consultores sobre negocios corporativos 

 Organizaciones de gobierno y del tercer sector (ONG) 

 

POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CURSO EN UB 

 Modalidad virtual.  Clases virtuales utilizando tecnología de presentación remota 

 Duración total 48 hs, incluye la realización de un TFI (9 hs). El TFI constara de un trabajo final 

donde los alumnos deberán demostrar los conocimientos adquiridos en el curso. La modalidad de 

trabajo será a través de grupos de alumnos donde se le asignará un docente para que guie el 

avance del trabajo del equipo y evacue dudas que se pudieran presentar. La temática del TFI 
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será sugerida por el docente asignado al grupo. Dentro de las 9 horas atribuidas al TFI, el 

docente decidirá el tiempo necesario para realizar consultas virtuales, ya sea usando Meet y/o 

email u otra aplicación de comunicación. 

 Docentes especializados de reconocida trayectoria 

 Énfasis en casos prácticos. Del conocimiento a la implementación. 

 Contenido 100% actualizado 

 

 

CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

Historia de la IA. Inicios. Pensadores. Filosofía. Influencias y bases de la IA. Áreas de la IA. 

Definiciones. ¿Qué es la inteligencia?. Prueba de Turing. Redes Neuronales Artificiales. Ciencia 

Cognitiva. Sistemas Basados en Conocimiento. Sistemas de Razonamiento aproximado. Sistemas 

Bioinspirados. Sistemas Híbridos Inteligentes.  

 

INTRODUCCIÓN AL USO DE PYTHON APLICADO A IA 

Introducción a la programación en Python. Ecosistema Python para IA. Construcción de un ambiente 

virtual. Introducción al pipeline para la construcción de un modelo de IA en Python. 

 

FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO Y APRENDIZAJE PROFUNDO  

¿Qué es el AA y AP?.  Introducción. Conceptos generales. Clasificación. Consideraciones según área 

de aplicación. Aprendizaje supervisado y no supervisado.  Proceso de Aprendizaje. Tratamiento de los 

Datos. Clasificación. Regresión. Redes Neuronales Artificiales Profundas. Arquitecturas de Redes 

Neuronales. 

 

APLICACIÓN ESTRATÉGICA: VISIÓN ARTIFICIAL Y PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 

NATURAL 

Introducción a procesamiento de imágenes. Cómo ven las máquinas. Introducción a las Redes 

Neuronales Convolucionales (CNN). Introducción a las Arquitecturas Generativas (GAN, 

Autoencoders). Introducción a las Redes Neuronales Recurrentes (RNN). Cómo hablan las máquinas. 

Introducción al PLN. Casos Prácticos. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO UTILIZANDO IA 

¿Qué es un proceso en una Organización? ¿Qué es la optimización? Process Mining. Análisis, diseño 

y validación de los procesos. Empresas process driven & data driven. Automatización de Procesos 

Robóticos. Planificación de procesos productivos usando IA. 
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ESTRATEGIA DE NEGOCIO UTILIZANDO IA 

Fundamentos de la IA aplicado a una estrategia de negocio. La IA como fuente de una ventaja 

competitiva. La IA en una organización. Retos de la transformación digital en una organización. 

Capacitación en IA al personal indicado dentro de una organización. El valor estratégico de 

implementar IA en una organización. 

 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR (TFI) 

Luego de haber realizado el curso el alumno se encontrará preparado para realizar un TFI sobre un 

Caso de Uso real dentro de su empresa. Con el asesoramiento de los docentes el alumno podrá 

brindar una solución puntual utilizando una estrategia de IA en su Organización. En caso que el 

alumno no posea un Caso de Uso práctico en su Organización, los docentes guiarán en el desarrollo 

de ideas concretas e implementables. 

 

 

COORDINADOR  

 

DR. ALEJANDRO MITARITONNA 

Doctor en Ciencias Informáticas y, además, tiene otras titulaciones universitarias como Licenciatura en 

Sistemas en la Universidad de Belgrano; Especialista en Ingeniería de Sistemas de la Información en 

UTN-FRBA, Especialista en procesamiento de imágenes, computación gráfica y visión por 

computadora de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una Maestría en Ingeniería de Sistemas 

de Información de la Universidad Tecnología Nacional, Facultad Regional Bs. As. 

 

Es profesor en la Universidad de Belgrano, Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información: 

Interfaces Humano-Computadora y Trabajo Final de Carrera; profesor de posgrado de la Maestría en 

Ciencia de Datos e Innovación Empresarial de la Universidad CAECE: Sistemas Artificiales 

Inteligentes y Aprendizaje Automático y Docente en la Maestría de Ciberdefensa de la UNDef: 

Metodología de la Investigación y Trabajo Final de Tesis. Además es Miembro del Consejo Académico 

de dicha Maestría. 

 

Alejandro se desempeña como investigador, docente y emprendedor en el área de Inteligencia 

Artificial, Visión por Computador y Realidad Aumentada. Ha escrito numerosos artículos y notas 

científicas sobre la temática. 
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Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma 

indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que 

considere pertinentes. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

INICIO 

1 de Agosto de 2022 

 

FINALIZACION 

5 de Diciembre de 2022 

 

 

DURACION  

El curso completo tiene una duración de 48 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 CLASES SINCRONICAS (ONLINE Y EN VIVO) 

 Incluye la realización de un TFI (9 hs) 

 

 

DÍAS Y HORARIOS  

Lunes de 18 a 21 h.  

 

DOCUMENTACION  

Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia del documento 

de identidad. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes cumplan con 

las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un certificado de asistencia. 

 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados para 

su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la Universidad se 

reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 

 

 


