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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso Introducción al Análisis de datos con R para la Acuicultura 
tiene como propósito que los estudiantes desarrollen habilidades 
iniciales para realizar análisis de datos en acuicultura usando el lenguaje 
de programación R. Durante el curso se entregarán los fundamentos 
teóricos y prácticos de la ciencia moderna del análisis de datos en 
acuicultura, bajo el paradigma de la investigación reproducible. Los 
contenidos del curso se explican usando diferentes ejemplos y estudios 
de caso aplicados a la acuicultura.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de usar el lenguaje de 
programación R para:

1) Realizar análisis exploratorio de datos en acuicultura.

2) Aplicar modelos básicos de inferencia estadística y modelamiento 
predictivo para el análisis de datos de acuicultura. 

COSTO

• CLP$ 210.000 para chilenos; US$250 para extranjeros.
• Matrículas: Hasta 15 de enero o hasta que se completen los cupos 

disponibles.
• Formas de pago: Contado, crédito y orden de compra empresas.

Sobre
el curso

Curso Introducción Análisis de Datos con R
Para la Acuicultura

3



Sobre
el curso

POSTULACIONES

Hasta el lunes 04 de julio de 2022 o hasta completar cupos. 
Web: https://acuicultura.pucv.cl/curso-r-acuicultura/ 
Email: postgrado.r@pucv.cl

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Estudiantes, profesionales o graduados relacionados con las ciencias 
de la acuicultura, incluyendo Acuicultores, Agropecuarios, Biólogos, 
Biólogos Marinos, Biotecnólogos, Ingenieros Pesqueros, Ingenieros 
Agrónomos, Oceanógrafos, Veterinarios o Zootecnistas.

DURACIÓN

• Horas sincrónicas: 20 horas. 
• Horas asincrónicas: 20 horas. 
• Total: 40 horas.
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José Andrés  
Gallardo Matus
• Biólogo Marino por la Universidad Católica  

de la Santísima Concepción, Chile.

• Doctor en Ciencias por la Universidad de Chile.

• Profesor Adjunto de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

María Angélica  
Rueda Calderón
• Licenciada en Matemáticas por la Universidad 

Industrial de Santander, Colombia.

• Doctora en Ciencias Agropecuarias por la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

• Investigadora post-doctoral de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Profesores
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Requisitos
y recursos

REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS  
Y COMPETENCIAS PRÁCTICAS

• Estadística: curso aprobado de nivel universitario.

• Programación básica con R: Deseable pero no es excluyente. 
Alumnos sin experiencia de programación con R deben considerar 4 
horas de autoaprendizaje por semana para alcanzar una comprensión 
avanzada de los objetivos de aprendizaje del curso.

• Inglés: Los software R y Rstudio, y todas las librerías de análisis estadístico 
que se usarán en el curso solo están disponibles en inglés. Alumnos sin 
competencias de lectura en inglés no deberían tomar el curso.

RECURSOS DE APRENDIZAJE

• Rstudio: Cuenta Rstudio.cloud por 1 mes.

• Material docente: Clases, guías de aprendizaje y códigos de 
programación para el análisis de datos con R en acuicultura.

CERTIFICACIÓN

Se entregará certificado de participación a los alumnos que alcancen 
un 80% de asistencia a las clases sincrónicas y realicen de forma 
satisfactoria el 80% de las tareas del curso.
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Contenidos
Clase 1.  
Introducción a la Programación con R y Rstudio.

Clase 2.  
Variables aleatorias continuas y discretas.

Clase 3.  
Análisis exploratorio de datos con ggplot2.

Clase 4.  
Manipulación de datos con dplyr.

Clase 5.  
Inferencia estadística.

Clase 6.  
Análisis de varianza y covarianza.

Clase 7.  
Variables aleatorias categóricas y pruebas no paramétricas.

Clase 8.  
Análisis de regresión lineal simple.

Clase 9.  
Análisis de regresión logística.

Clase 10.  
Análisis de sobrevivencia.
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