
BOOTCAMP
DATA SCIENCE:
FUNDAMENTOS DE MACHINE
LEARNING CON PYTHON

Convitértete en un Científico de Datos! Aprende las nuevas tendencias del mundo de la

tecnología y la inteligencia artificial. Con este bootcamp (curso intensivo de

programación) aprenderás a manejar y manipular datos e información de manera

inteligente y automática. Te capacitaremos en herramientas de ciencia de datos para que

puedas hacer tus propios análisis. Contarás con habilidades técnicas para conseguir un

trabajo o emprender tu propio negocio. No te quedes atrás!

Más información en: http://bit.institute
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DETALLES
21 OCT-6 DIC 2019

ENE 14 - 28 FEB 2020

8AM - 12PM  
6PM - 9:30PM

LUNES A VIERNES

CONTENIDO
FUNDAMENTOS GITHUB

Aprende los comandos fundamentales para el uso de repositorios globales en

Git. Crea tu propio repositorio. Haz commits que te permitirán desarrollar

grandes proyectos. Aprende a participar e ingresar a comunidades de proyectos

de escala global. 

PYCHARM, ATOM Y SUBLIME TEXT CONSOLA, TERMINAL Y BASH 

Te enseñaremos a diferenciar entre distintos editores gratuitos que son usados

en la industria aplicables a tu trabajo o emprendimiento sin tener que invertir en

licencias. Además, podrás utilizar la consola de tu sistema operativo lo cual es

importante para librar errores de instalación, actualizaciones de versiones y de

librerías, entre otros.

INTRODUCCIÓN A PYTHON 

Aprende las bases operacionales de Python, como tipos de variables y
operaciones matemáticas. Tendrás la posibilidad de crear vectores y matrices
con datos, ordenarlas, filtrarlas y aplicar técnicas estadísticas para el análisis de
datos. Podrás realizar bases de visualización, creación de gráficos dinámicos y
métodos de simulación probabilísticos.

TOOLBOX

Aprende a desarrollar tus propias funciones, manejo de errores, funciones de
control, loops definidos e indefinidos, funciones lambda, iteradores y
generadores. Harás proyectos como extraer y procesar grandes cantidades de
datos de Twitter para su posterior análisis.

DESARROLLO PROFESIONAL INGLÉS  

Tenemos psicólogas expertas quienes te capacitarán en tus habilidades

blandas! Te prepararemos para enfrentarte a entrevistas, haremos simulacros

de entrevistas, te ayudaremos con la creación de tu hoja de vida y demás. 

OBJETIVOS
AL FINALIZAR EL BOOTCAMP, SABRÁS: 

Manejar información y datos de forma automática e inteligente. 

Administrar proyectos colaborativos en repositorios OpenSource como

GitHub.

Identificar y manipular Python como herramienta para el análisis de datos.

Utilizar la consola/terminal para actualizar las librerías y crear máquinas

virtuales de Python. 

Aplicar técnicas de estructuración y operación de datos como vectores y/o

matrices.

Presentar pruebas laborales en desarrollo de análisis de datos.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR CON NOSOTROS?

Para conseguir trabajo, tienes que saber inglés. Nuestros bootcamps incluyen

acceso a la plataforma Rosetta Stone. Tienes acceso por 1 año para que

aprendas o mejores tu inglés. Este idioma es crucial en el mundo de la

tecnología.
BOLSA DE EMPLEO

Contamos con una bolsa de empleo para ayudarte a conseguir trabajo.

¿Sabías que en lo que resta del 2019 se necesitarán un número de 70.000

programadores?

RUEDA DE TALENTO

Al finalizar el bootcamp hacemos un evento con varios empresarios, a quienes

se les expondrá el trabajo de lo que has realizado durante tu bootcamp.

CERTIFICACIÓN 

La certificación que se expedirá está avalada por la Ibero, universidad con más

de 40 años de existencia

ESPACIOS IBERO Y BIT

Como estudiante Ibero-BIT podrás usar los espacios de las 2 sedes, incluyendo

gimnasio, biblioteca y demás. 

MODALIDAD

2 OPCIONES: 

Presencial 100%: Carrera
13 # 54-55, Bogotá

DURACIÓN 

Online en Vivo 100%:
Zoom

Tiempo: 4 meses

PORTAFOLIO 

Mientras aprendes, construye tus proyectos. Te servirán como experiencia.
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

Tu inversión la puedes pagar en 6, 12 o 36 meses. 

*La fecha de inicio del bootcamp se encuentra sujeta a cambios, hasta completar la cantidad mínima de estudiantes para la apertura del mismo.

INVERSIÓN 

Pago de Contado: $3.990.000

Tenemos múltiples opciones de

financiación y formas de pago 

12 cuotas de: $380.000 (Aprox.)* 
36 cuotas de: $150.000 (Aprox.)*

Pre-Work de 14 horas:
Contenido virtual

(Fundamentos, lógica y
algoritmia)

Total Horas: 160 horas

Inversión: $4.490.000

*Sujeto a condiciones de la entidad financiera.   


