
 

 

 

 

 

 

Diploma en Inteligencia Artificial 

Cronograma de Actividades 

 

Matrícula Disponible 
Consultas: sec-postitulos@inf.utfsm.cl - vinculacion@inf.utfsm.cl 

(+56) 2 23202 8200 - (+569) 44054309 - (+569) 44053325 

• Modalidad online basada en la grabación de videos de las clases e interacción directa (presencial-

remota) con los relatores. 

• La duración del diploma es de 120 horas, compuesto de 10 módulos de 12 horas cada uno. 

• Formato: videos de mínimo 4 horas por módulo y tres sesiones presenciales-remotas de 2 horas 

cada una de interacción entre los relatores y los participantes (estas sesiones también serán 

grabadas para que la puedan ver posteriormente -forma asíncrona- aquellos que no pudieron 

participar). 

• Se utilizará la plataforma icampus de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

• Los vídeos estarán disponibles en la plataforma con una semana de anticipación a los días de 

interacción con los relatores, cuyas reuniones se realizarán la semana indicada en el cronograma 

anexo (miércoles, viernes y lunes de 18:00 a 20:00 horas). 

• Igualmente, las actividades que serán evaluadas en cada módulo la tendrán disponibles los 

participantes al mismo momento de tener acceso a los vídeos y deberán entregarlas a más tardar 

la semana posterior a la interacción con el relator. 

Módulo  Fecha 

Módulo 1: Introducción a la Inteligencia 

Artificial y sus fundamentos 

31 de agosto, 02 y 05 de septiembre 

Módulo 2: Sistemas Basados en Conocimiento 07, 09 y 12 de septiembre  

Módulo 3: Optimización y Programación con 

Restricciones 

21 y 23 y 26 de septiembre  

Módulo 4: Algoritmos de búsqueda  28, 30 de septiembre y 03 de octubre  

Módulo 5: Análisis exploratorio de datos 12, 14 y 17 de octubre  

Módulo 6: Introducción: Data Science 19, 21 y 24 de octubre  

Módulo 7: Redes Neuronales - Deep learning 02, 04 y 07 de noviembre  

Módulo 8: Aprendizaje no supervisado 09, 11 y 14 de noviembre 

Módulo 9: Lógica Difusa 23, 25 y 28 de noviembre  

Módulo 10: Seminario de ejemplos y 

aplicaciones de Inteligencia Artificial 

30 de noviembre, 02 y 05 de diciembre 
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