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CURSILLO LA CIENCIA DETRÁS DE LA INDUSTRIA 5.0: INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA DE REDES Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Director: Leonardo Gutiérrez Gómez  

Lugar: D-307 

Fechas: miércoles 2 y jueves 3 de noviembre 2022. 

Hora: 4:00 p.m. -5:30 p.m. ambos días. 

 

Filosofía del evento: 

El cursillo una introducción general a la inteligencia artificial con énfasis en machine learning. Se 

estudiarán métodos generales de análisis de datos, aprendizaje supervisado y no supervisado, redes 

neuronales (Deep Learning) y evaluación de modelos de aprendizaje automático. 

Participantes  

Estudiantes universitarios de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito o comunidad 

educativa externa. 

Bases del cursillo: 

Las redes complejas emergen como framework natural en el modelado de entidades y sus 

interacciones. Las redes, representadas matemáticamente como grafos, son ubicuas en nuestra vida 

cotidiana. Las redes representan complejos fenómenos como redes sociales, redes de 

comunicación, interacción en la web, redes de transporte, redes de computación, redes de 

transmisión de energía entre otros. Comprender el funcionamiento general de estos fenómenos 

modelados mediante redes o grafos es fundamental en aplicaciones de marketing, ingeniería, 

ciencias sociales, tecnología, biología, finanzas, neurociencias, entre otros.  

Este curso es acerca de la ciencia de redes y sus aplicaciones. Se estudiarán conceptos relacionados 

con la teoría de grafos, métricas sobre redes, random walks, propiedades sobre redes, y detección 

de comunidades (clustering) en redes, con aplicaciones y ejemplos en diversos problemas reales. 

Por otra parte la inteligencia artificial (IA) como campo del conocimiento se encarga del diseño de 

sistemas inteligentes con la habilidad de aprender autónomamente y solucionar problemas no 

triviales a nivel humano. El aprendizaje de máquina (machine learning) es un subcampo del IA que 

crecido en popularidad gracias a la explosión de fuentes de datos masivos, capacidad 

computacionales mejoradas, internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías en la industria 5.0. Esto 

a permitido la proliferación de dicha tecnología en múltiples industrias abriendo nuevas 

oportunidades, con aplicaciones sin precedentes. 

http://www.escuelaing.edu.co/
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En este curso se hará una introducción general a la inteligencia artificial con énfasis en machine 

learning. Se estudiarán métodos generales de análisis de datos, aprendizaje supervisado y no 

supervisado, redes neuronales (Deep Learning) y evaluación de modelos de aprendizaje automático. 

Parte 1: Introducción a la ciencia redes y grafos 

• Introducción general y conceptos preliminares 

• Introducción a la teoría de grafos 

• Principales métricas en redes 

• Caminos mas cortos y random waks 

• Medidas de centralidad de nodos y enlaces 

• Propiedades de redes del mundo real 

• Seis grados de separación 

• Distribución de grados de nodos 

• Homofilia, asortatividad y disasortatividad 

• Modelos de redes y redes aleatorias 

• Modelo Erdős–Rényi 

• Modelos estocásticos por bloques (SBM) 

• Detección de comunidades: clustering en redes 

• Modularidad Newman-Girvan 

• Algoritmo de Lovaina 

• Dinámicas sobre redes y difusión en grafos 

• Laboratorio de programación práctico en Python. 

 

Inteligencia artificial y aprendizaje de máquina 

• Introducción general y conceptos preliminares 

• Feature engineering 

• Estandarización y normalización de datos 

• Aprendizaje supervisado 

• Regresión lineal y regresión logística 

• Métodos basados en Kernels 

• Aprendizaje no supervisado 

• Clustering 

• Reducción de dimensión 

• Evaluación de modelos predictivos 

• Métricas de evaluación 

• Validación cruzada 

• Introducción a las redes neuronales (Deep Learning) 

http://www.escuelaing.edu.co/
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• Laboratorio de programación práctico en Python. 
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