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Tramo 2: PYTHON INTERMEDIO

● Módulo 1: Estructuras de Datos. Listas. Creación. Conversión. Operaciones con listas 

Encontrar un elemento. Pertenencia de un elemento. Número de ocurrencias. Convertir 

lista a cadena de texto. Ordenar una lista. Longitud de una lista. Iterar sobre una lista. 

Iterar usando enumeración. Iterar sobre múltiples listas. Listas de listas..

● Módulo 2: Tuplas. Creación. Operaciones con tuplas. Conversión. Tuplas vs Listas. 

Diccionarios. Creación. Operaciones con diccionarios. Pertenencia de una clave. 

Longitud de un diccionario. Iterar sobre un diccionario. Combinar diccionarios.

● Módulo 3: Conjuntos. Creación. Operaciones con conjuntos. Obtener un elemento. 

Longitud de un conjunto. Iterar sobre un conjunto. Pertenencia de elemento. Teoría de 

conjuntos. Intersección. Unión. Diferencia. Diferencia simétrica.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 40 hs. Duración del tramo: 10 semanas.

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.

Tramo 3: INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON PYTHON

● Módulo 1: Fundamentos de la manipulación de datos, nociones de big data. 

Conocimiento, razonamiento, abstracción, inteligencia e inferencia. Representación del 

conocimiento y toma de decisiones con incertidumbre. Clasificación. Regresión. 

Búsqueda.

● Módulo 2: Redes Neuronales Artificiales, perceptrón. Flujo de trabajo con RNA. 

Entrenamiento y aprendizaje supervisado de RNA. Estadísticas y métricas de 

entrenamiento y desempeño de RNA. Topología y arquitectura de RNA. Transfer 

learning.

● Módulo 3: Computación evolutiva. Nociones de genética biológica como marco para 

la representación de problemas técnicos. Conceptos de evolución, población, 

generaciones, reproducción, supervivencia y elitismo. Algoritmos de computación 

evolutiva para solución de problemas de búsqueda y optimización.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 40 hs. Duración del tramo: 10 semanas.



La evaluación comprenderá la entrega y aprobación de todos los trabajos 
prácticos del curso, la asistencia de al menos el 80% de las clases 
sincrónicas, y la aprobación de una evaluación al final de cada curso. 
Asimismo, se tendrá en cuenta para la evaluación la participación en los 
foros y el cumplimiento de las prácticas propuestas para las clases 
asincrónicas. 
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