
AIB ANALYSIC, S.C. tiene el gusto de invitarles a participar en el curso abierto:

Para mayores informes contactar a: 
mail@analysic.com 
O: 55 6723 9184

Requisitos:
 Indispensable que el alumno cuente con laptop

(procesador al menos i5 o equivalente)
 Al momento de la inscripción, Analysic compartirá la

configuración inicial necesaria para el desarrollo del
curso.

 Este curso brinda las herramientas necesarias para
preparar al alumno a aplicaciones avanzadas como
redes neuronales, modelos de predicción y ciencia de
datos (curso impartido por Analysic)

 www.analysic.com

Introducción 
a Python 
Aplicado 
(30 hrs)

Fechas:
20, 22, 27, 29 de enero, 5, 10, 12, 17, 19 
y 24 de febrero de 2020. 
Horario:
Lunes y miércoles, de 18:00 a 21:00 hrs. 
Sede: Polanco

Costo: $25,500.00 mxn (Veinticinco mil 
quinientos pesos 00/100 mn) (I.V.A. 
incluido) por persona, a pagar en una 
sola exhibición (cupo limitado) 
Cuenta:  AIB Analysic, S.C.
BBVA Bancomer, cuenta: 0111671723   
CLABE: 01218001116717233  
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INTRODUCCIÓN A PYTHON APLICADO 
Objetivo del Curso: 
Introducir al alumno al lenguaje de programación en Python, uno de los lenguajes con mayor crecimiento en número 
de usuarios a nivel mundial y famoso por su uso en aplicaciones en Data Science y Machine Learning.  
El curso no asume experiencia previa a la programación y está enfocado a estudiantes y profesionistas, a fin de 
facilitar y optimizar las labores del día a día en cada una de sus actividades o profesiones. 

Temario: 

MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

1. Programación y Aplicaciones 
2. Lenguajes 
3. ¿Por qué Python? 

MÓDULO 2: 
OBJETOS DENTRO DE PYTHON 

1. Cadenas, Flotantes y Enteros 
2. Variables 
3. Listas y Tuplas 
4. Diccionarios y Conjuntos 

MÓDULO 3: 
INSTRUCCIONES DE CONTROL 

1. Booleanos 
2. Condicionales 

MÓDULO 4: 
CICLOS 

1. For 
2. while 

MÓDULO 5: 
FUNCIONES 

1. Motivación 
2. Parámetros 
3. Regresando valores 

MÓDULO 6: 
LIBRERÍA ESTÁNDAR 

1. datetime 
2. collections 
3. os 

MÓDULO 7: 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (OOP) 

1. La programación OOP 
2. Creando una clase 
3. Inheritance 

MÓDULO 8: 
PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 

1. List comprehensions 
2. Funciones Lambda 
3. Análisis de Predicados 

MÓDULO 9: 
EXCEPCIONES 

1. Tipos de excepciones 
2. Trabajando con excepciones 

2.1. Try 
2.2. except 

MÓDULO 10: 
DEBUGGING AND PROFILING 

1. IPython Magics 
1.1. debugging con pdb 
1.2. Line profiling y optimización 

MÓDULO 11: 
PACKAGES AND VIRTUAL ENVIRONMENTS 

1. pip v.s. conda 
1.1. Installing and updating packages 

2. Uses of Virtual Environments 
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AIB Analysic es una empresa enfocada en brindar servicios de asesoría y capacitación financiera de alto 
nivel de especialización. Es un Instituto acreditado por la AMIB para impartir cursos con validez para efectos 
de la Revalidación de la Certificación de Promotores y Operadores del Mercado de Valores. 

Expositores 

Act. Gerardo Durán Martín 

Egresado de la carrera de Actuaría por parte de la Universidad Marista, con especialización en Ciencia de 
Datos, Gerardo Durán cuenta además con diversas certificaciones en temas de Estadística, Deep Learning 
y Machine Learning. 

Actualmente se desempeña en Analysic Nabla desarrollando soluciones en al área de la ciencia de datos, 
en donde ha creado modelos de optimización de portafolios, análisis del sentimiento de mercado y 
forecasting. Anteriormente trabajó en el sector financiero como Gerente de Riesgos en Banco Santander 
en dónde era responsable de la evaluación y réplica de modelos para instrumentos financieros derivados, 
así como del análisis e interpretación de datos. 

Ha impartido cursos de Machine Learning y Programación a nivel Licenciatura en la Universidad Marista, 
introduciendo conceptos básicos de cross-validation y los detalles matemáticos con los que cuentan los 
modelos de clasificación y regresión. De igual manera ha impartido cursos de introducción a Machine 
Learning con aplicaciones en Python en DataVision. 

Act. Salvador Castañeda Menéndez 

Es Actuario egresado de la Universidad Marista campus CDMX, además ha completado un buen número de 
especialidades en línea, todas con relación a Ciencia de Datos y Big Data. 

Desde hace 3 años ha ejercido como Científico de Datos en diversas empresas como Mapfre (finanzas), 
Dentsu Aegis (Medios) y actualmente es colaborador en Analysic Nabla. 

Salvador es experto utilizando herramientas de programación que le permiten desarrollar desde modelos 
matemáticos utilizando técnicas innovadoras hasta aplicaciones web que muestren los resultados de su 
análisis. 

Dentro de su vida profesional ha participado en proyectos que requieren técnicas de Ciencia de Datos y 
Machine Learning aplicados a áreas como movilidad, análisis de texto, minería de datos, diseño de mapas, 
teoría de nodos, conexiones con API's, entre otros. 
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