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Internet de las Cosas
y Computación en la nube



Bienvenido/a,
Presentación

Diplomado

El Diplomado en IoT y Cloud Computing 
busca que los participantes adquieran 
conocimientos teóricos y prácticos en la 
adopción de tecnologías de la Industria 4.0 
como son el Internet of the Things y Cloud 
Computing para formular soluciones y/o 
emprendientos en sus respectivos campos 
de acción.

Este Diplomado cuenta como valor 
agregado la unión de expertos de empresas 
como Google, IBM y AWS e Integradores de 
análisis de datos que junto con docentes de 
la Universidad Nacional de Colombia se 
encargarán de liderar los diferentes módulos. 
También con el Diplomado se entregará al 
estudiante el Sistema embebido ESP8266 
que servirá para el desarrollo de los 
proyectos de IoT. 

IoT y Cloud Computing Resumen del curso

Viernes*

120 horas totales

$ 4.200.000

Universidad Nacional
de Colombia
Sede Bogotá

2:00pm a 6:00pm
Sábados*
8:00am a 12:00m
1:00pm a 5:00pm

- 120 presenciales

Inicio

Cierre
22 de Agosto 2020
17 de Abril 2020

*Cada 15 días



En los ultimos años se ha experimentado como el Internet a transformado la vida tanto 
de las personas como de empresas, tambien ha permitido el surgimiento de nuevos 
emprendimientos que sin la facilidad de conexion a internet que se tiene hoy en dia seria 
imposible pensarlo en epocas pasadas, tambien es dificil concebir horas de trabajo sin un 
PC conectado a la nube o sin el uso a diario de los dispositivos moviles con comunicacion 
4G, estos cambios en el diario vivir han permitido que informacion que antes no se usaba 
y no se tenia facil acceso sean el nuevo oro de la sociedad y es la informacion, por citar 
ejemplos: Informacion de cuantas veces se alquila el equipo mas preciado de una 
compañia, el seguimiento de la presion de sangre de un paciente, el porcentaje de 
humedad de un cultivo o en el caso de economias colaborativas en donde aplicaciones 
unen necesidades de consumidores con personas dispuestas a prestar su tiempo o 
activos en favor de la necesidad del cliente etc, tambien se esta viendo que la tendencia 
es simplemente a tener un PC o cosas con conexion a internet y adquirir servicios como 
analisis y soluciones ya diseñadas en la nube. 

Finalmente el Diplomado tambien esta diseñado como un espacio para hacer networking 
y crear oportunidades entre nosotros en las diferentes areas multidiciplinarias de los 
participantes.



Cualquier persona de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Agrarias, Ciencias Económicas, Ingeniería, Sector logistica, o personas 
interesadas en proponer soluciones o emprender su idea de negocio 
usando tecnologías como IoT y Cloud Computing en sus respectivos 
campos de acción.        

Desarrollar habilidades básicas en programación con Python con un 
enfoque al tratamiento de datos y al IoT.

Adquirir habilidades en el desarrollo del proyecto haciendo uso del 
sistema embebido ESP8266 como herramienta de desarrollo para 
proyectos de IoT.

Desarrollar y aplicar los conocimientos aprendidos para el 
despliegue de una solución nativa en la nube, teniendo en cuenta 
factores de seguridad, monetarios y de escabilidad.

Fomentar el desarrollo de habilidades, gestión estratégica de IoT, 
análisis de datos y toma de decisiones mediante el uso de 
herramientas integradas en IBM Cloud, AWS, y Google Cloud.

El Diplomado lo componenen 3 módulos, un primer módulo de 
Programación en Python aplicado al Internet de las cosas, un 
segundo módulo de soluciones nativas en la nube, y un tercer 
módulo de análisis y toma de decisiones con módulos cloud. En este 
diplomado cada participante desarrollará un proyecto propio 
aplicando los conocimientos vistos.

»

»

»

»

»

100%: Práctico120 HORAS

Formar a los participantes en competencias tecnológicas 
puntuales de la Industria 4.0 como son el Internet de las cosas y 
Cloud Computing para proponer emprendimientos y soluciones en 
cada uno de sus campos de acción.       
  



Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de 
Colombia con Maestría en Ciencia de Control e Ingeniería 
realizada en la Universidad de Ciencia y Tecnologia de Beijing 
con experiencia en puesta en marcha de sistemas de control 
con PLCs, DCSs y sistemas SCADA, así como también 
experiencia académica como Docente de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia del pregrado en Ingeniería 
Mecatrónica y la Maestría en Automatización Industrial.

Arquitecto para la unidad de Cloud Software en IBM 
Colombia, con más de 8 años de experiencia como 
especialista técnico pre-venta, soportando el proceso de 
venta de soluciones de software de manera consultiva,  
asesorando a clientes de Colombia, Sur América y Centro 
América, en industrias de Banca, Seguros, Oil & Gas, 
Gobierno, Salud y Retail; con énfasis en la visión de 
arquitectura enfocado en sus necesidades de negocio. 
Experiencia en soluciones Cloud en plataforma IBM Cloud, 
con enfoque en microservicios, gestión de APIS, Analítica, 
Inteligencia Artificial y Blockchain.

Doctor en Automatica Industrial (PhD) del Instituto 
Nacional de Ciencias aplicadas (INSA) de Lyon, Maestría en 
ingenieria Electrica de la Universidad de los Andes.

Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería en la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 

Equipo docente

Ingeniero Electrónico
Experto en IoT

Eduardo Barrera Gualdrón      

Ingeniero de Sistemas
Experto en soluciones de software

Edgar Melo

Ingeniero Electrónico
Experto en procesamiento de imágenes 

Flavio Augusto Prieto Ortíz      



Ingeniero Electrónico, líder de Datalica SAS, empresa 
dedicada a la analítica de datos. Conocimientos en análisis, 
diseño e implementación de sistemas electrónicos utilizando 
software de simulación, diseño y prototipado.  Experiencia en 
desarrollo de firmware y software para micro controladores, 
sistemas embebidos, y para soluciones de escritorio y 
móviles. Conocimiento en implementación soluciones en la 
nube (IBM Cloud, Google Cloud Platform, AWS), para la 
implementación de soluciones bajo la modalidad de Cloud 
Computing e IoT. Participande activo en iniciativas de 
innovación, industria 4.0 y desarrollo de tecnología de 
manera general en la industria colombiana.

Candidata a Doctorado en Ingeniería - Ingenieria Eléctrica.

Maestría en Automatizacion Industrial. Universidad Nacional 
de Colombia. Ingeniera Electrónica de la Universidad 
Nacional de Colombia. Realizo pasantía en Japón en la 
Universidad de Tokio.

Este diplomado ofrece un diploma expedido por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Para 
obtener el diploma es necesario cumplir con el 80% de asistencia y 
aprobar con una nota mínima el/los proyectos propuestos.

Certificación

Eduardo Barrera Gualdrón      
Ingeniero Electrónico
Experto en soluciones en la nube

Jairo Alberto Reyes Ramírez

Flavio Augusto Prieto Ortíz      

Ingeniera Electrónica
Experta en deep learning



Contenido / Programa del curso

Módulo 1
Introduccion al uso de Python con enfoque
al IoT y tratamiento de datos

Introducción y motivación al curso
      Estudio de usos actuales y a futuro del IoT y el Cloud Computing
Fundamentos de IoT
      Cuales son las tecnologías, como ha ido avanzando, protocolos de comunicación
Introducción a Python
      Estructura y sintaxis del lenguaje de programación, variables y sentencias de ciclos

Caso práctico Nodered IBM Cloud
      Enlace de dispositivo físico con el módulo de IoT de IBM Cloud
Primer avance proyecto de trabajo
      Visualización de variables seleccionadas por cada uno en la plataforma de IBM Cloud

Módulo Python para IoT
      Uso de MicroPython, sub-lenguaje dedicado a la programación de sistemas embebidos

Módulo Python para tratamiento de datos
      Python para recolección, exploración y procesamiento de datos
Introducción a las bases de datos
      Introducción a bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales (No-SQL)
Microservicios con Python
      Python para microservicios, consumo de APIs y bases de datos
Caso práctico AWS como contenedor de bases de datos
      Despliegle de microservicio e implementación de base de datos
Segunda entrega de proyecto
      Almacenamiento de datos recolectados de dispositivo IoT propio y
      despliegle de arquitectura sencilla

Módulo 2
Servicios y aplicaciones para realizar soluciones
en la nube enfocadas al IoT

Introducción al Procesamiento de Imágenes
      Procesamiento de imágenes y aprendizaje de maquina en Python



Seguridad en Internet de las cosas
      Protocolos y prácticas de seguridad de IoT
Introducción a Big Data 
      Motores y frameworks de procesamiento de datos

Introducción a Deep Learning
      Análisis de arquitecturas en el aprendizaje profundo, implementación
     de modelos en aplicaciones prácticas
Caso práctico con IBM Watson con enfoque a análisis predictivo
      Implementación de modelo sencillo en IBM predective analytics
Caso práctico con Google Cloud Data Anaytics
      Implementación de modelo sencillo en Google Cloud Data Anaytics

Aprendizaje de Máquina
      Aplicación de los métodos y módelos más usados

Última entrega de proyecto
      Implementación de modelo analitico aplicado a los datos obtenidos de IoT

Módulo 3
Análisis de Data seguridad en soluciones cloud



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


