
 

Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. Vigente 

hasta el 3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 

 

Nombre de la asignatura: Machine Learning para Empresas 

Carreras: 

● Contador Público 

● Licenciatura en Administración 

● Licenciatura en Economía Empresarial 

● Licenciatura en Gestión Tecnológica  

 

Carga horaria: 24 horas 

 

Equipo Docente: Dra. Claudia Marcos, Dr. Santiago Vidal 

 

Fundamentación: El objetivo de esta optativa es introducir a los alumnos en los principales 

conceptos de machine learning y cómo estas tecnologías disruptivas pueden ser incorporadas en los 

flujos de negocios de las empresas. En particular, se utilizarán diferentes herramientas comerciales 

(Google, Amazon, IBM, etc.) por ejemplo para la construcción de chatbots que mejoren la 

experiencia de los clientes, o predecir futuras compras por diferentes perfiles de usuarios a partir de 

las compras de usuarios similares.  

 

La optativa será desarrollada por medio de 8 encuentros de 3 horas cada uno.   

 

Conocimientos previos: - 

 

Aportes al perfil del graduado: Conocimientos básicos de diferentes tecnologías basadas en 

machine learning que le permitan al futuro graduado tomar decisiones informadas sobre la adopción 

de estas tecnologías dentro de la empresa.  

 

Fecha tentativa de dictado: un encuentro semanal entre los meses de octubre y noviembre. 

 

Requisitos para la aprobación:  

● Asistencia al 80% de las clases.  

● Desarrollo de un trabajo práctico integrador.  

● Aprobación de un parcial o su recuperatorio con nota 4 o más.   

 

Programa: 

 

Unidad 1. Machine Learning (ML) 

Conceptos básicos. Principales razones de su popularidad. Usos principales de ML. 

 

Unidad 2. Chatbots.  
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Objetivos de un chatbot. Elementos principales. Proceso de construcción de un chatbot. 

Herramientas comerciales para la construcción de chatbots. Ejemplos de chatbots. 

 

Unidad 3. Proceso de desarrollo de un modelo de Machine Learning 

Labelling, training, evaluation, Bias, Fairness. Complementar con el entrenamiento de una red para 

reconocimiento de imágenes 

 

Unidad 4. Machine Learning para Empresas 

Rule-based systems. Sistemas de recomendación. Usos creativos de machine learning. Data strategy 

and Data governance. 
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