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TITULO:Introduccién al aprendizaje automatico con python
ANO: 2019 | CUATRIMESTRE: primero |N°DE CREDITOS: s/carrera
CARGA HORARIA: 30 horas de teoria y 30 horas de practica.
CARRERAIS: Doctorado en Matematica y Doctorado en Astronomia, 3 créditos. Doctorado en
Fisica y Doctorado en Ciencias de la Computaci6n, 1 crédito.

FUNDAMENTOS

Este curso introduce al alumno a los topicos de Machine Learning haciendo hincapié en las
técnicas mas que en las definiciones estadisticas de los métodos. El curso va a comenzar con
una discusi6n sobre las diferencias entre Machine Learning y el andlisis multivariado clasico e

introduce el toolkit scikit de python. Se discutiran los temas centrales del area, como son

reduccion de dimensionalidad, armado de databases, creacién de clasificadores y métodos de
clustering y computo de errores y medidas de desempefio.

OBJETIVOS

Se pretende que el alumno se familiarice con los conceptos declasificacion y clustering, y con

los principales métodos de implementacién en python, y los problemas que se pueden
presentar en un grupo de datos real, para los cuales hay que modificar o cambiar el modelo
basico.

PROGRAMA

Unidad 1: Capitulo |:
Como dar a una computadora la habilidad de aprender de los datos. Tres formas de

aprendizaje por computadora. Notaci6n y terminologia técnica. Uso de Python.

Unidad 2: Capitulo Il:
Un tour por algoritmos declasificacién, Regresi6n logistica, Support vector machines, arboles
de decision. K vecinos mas cercanos. Uso de Python.

Unidad 3: Capitulo III:

Armado de conjuntos de datos. Preprocesamiento. Manejo de datos faltantes. Imputacién.
Outliers. Datos categoricos, etiquetas. Seleccién de caracteristicas. Uso de Python.

Unidad 4: Capitulo VI:

Técnicas de clustering, trabajando con datos sin etiqueta. Comparacién con clasificacién.

Definici6n de k-means, Arboles jerarquicos y agrupamiento basado en densidad, tres familias
de algoritmos de clustering que agrupan objetos basados en similaridad.

PRACTICAS
Se implementaran ejercicios de Python. Se utilizara el laboratorio de Computacién para
realizar los trabajos.
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BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BASICA
Python Machine Learning Sebastian Raschka. Packt 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Pattern Classification Duda, R., Hart, P, Stork, D. Wiley 2002.
Pattern Recognition and Machine Learning, C. Bishop, Springer 2006.

MODALIDAD DE EVALUACION
Examenes parciales: Dos trabajos practicos presentados en forma escrita, con

implementacién de software y una presentacié6nfinal oral.
Examen final: Examen presencial escrito sobre los temas discutidos en clase, con

implementacién de software.
REGULARIDAD
Para regularizar se debera
1. cumplir un minimo de 70% deasistencia a clases tedricas, practicas, o de laboratorio.
2. aprobar al menos el 60% delos Trabajos Practicos o de Laboratorio.

REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

tf
Estadistica, modelos probabilisticos basicos, conocimientos basicos de python.
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