Aprende temas clave para poder avanzar en el mundo de las
redes neuronales y sacar el máximo provecho:
Embeddings y modelos mixtos.
Ambos temas exponen una de las ventajas de deep learning: el
manejo de alta variabilidad no supervisado, y posibilidad de
juntar distintos tipos de datos en la misma red, como por
ejemplo texto e imágenes.

¡Dale ese boost a tu carrera de Data Scientist!
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Temario:
1. Arquitectura de datos mixtas en deep learning
2. Comparación Embeddings vs one hot encoding
3. Validación de modelos de regresión
4. Funciones de activación para regresión
5. Modelo de recomendacion datos secuenciales
6. Comparación de elementos con KD-tree y similitud de coseno
7. Parametrización de learning rate variable
8. Operar con capas de embeddings
9. Operar con capas ocultas (dimensionalidades)
10..Deploy de modelo en Flask

Prácticas en Google Colab
Laboratorio 1:
Modelo de regresión con variable de alta cardinalidad.
Approaches: one hot encoding, embeddings, comparación vs baseline
Varias cuestiones de entrenamiento de una red neuronal
Laboratorio 2:
Usar modelos funcionales con tipos de datos mixtos (categóricas +
numéricas). Otro caso de uso: imágenes + metadata.
Tips para entrenar redes (learning rate decay, bottle neck últimas capas,
dim del embedding)
Entender que es el learning rate decay (decaimiento de la tasa de
aprendizaje)
Función de activación para regresión acotada (constrained)
Manejar automáticamente con embeddings las variables de alta
cardinalidad.
Otro caso de uso: Texto
Arquitectura: embedding + flattening + concat
Validación modelo con heatmaps
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Laboratorio 3:
Modelos secuenciales, y recomendación de artículos (intro)
Acceder y usar la capa de embedding
Sumarizar capa de embedding
Usar loss sparse para alta cardinalidad
Concepto de regularización L2
Usar el modelo KDTree para buscar similitudes de items
Preguntas típicas de decisión thinking orientadas a datos
Laboratorio 4:
Crear ambiente virtual (virtual env)
Entender que es una API y su importancia
API y deploy de modelos de machine learning
Elementos HTML del frontend
Crear el backend en Python con Flask
Carga de datos y acceso al end point

Arquitecturas con embeddings como eje
¿Qué son?
Representaciones resumidas del conocimiento. Simil PCA, tSNE, UMAP.
¿Por qué son importantes?
Porque la cantidad de datos es muy grande para procesar,
necesitamos aprender solo lo importante.
¿Dónde se usan?
En muchos de los modelos de Deep Learning: NLP, GANs,
Aprendizaje por refuerzo en Videojuegos, entre otros.
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¡Que la red aprenda sola!
En la tercera etapa haremos un modelo de clasificación de
productos (análisis de secuencias). Con este modelo podremos
clasificar dado N items, cual es el siguiente a predecir.
Sin embargo no usaremos el modelo en sí, sino los embeddings
que la red aprendió, dónde veremos cómo acceder a las
representaciones que encontró.
El hacer esto permite en primer lugar que la red aprenda, y en
segundo lugar que tenga cientos de miles de parámetros menos.
Antes de llegar a esta solución, veremos y validamos el enfoque
one hot encoding vs embeddings. Cómo se comporta la red, y
cómo validar modelos de regresión desde distintos ángulos.
Para este momento habremos visto desde aspectos de cómo
preparar los datos para lo que necesitamos, hasta cuestiones de
arquitecturas de redes neuronales, como por ejemplo analizar
problemas entre los shapes de las capas de la red. Uno de los
temas más complicados.

“Ya hice el modelo... ¿y ahora qué sigue?”
En la Etapa 4 vamos a podner disponibilizar el modelo en una
API hecha en Flask. A esto se lo conoce como deploy del modelo.
Disponibilizar el modelo en la nube para que pueda ser
accedido es un gran complemento para el Data Scientist.
Veremos cómo levantar un servidor en nuestra computadora
local para que al acceder a una página web, nos aparezca un
formulario al que se le ingresa un número de producto y nos
devuelve cuales son los que las personas suelen también visitar.
Un mini sistema de recomendación.
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Accesos exclusivo: webinars y comunidad
Como parte de la formación se dictarán webinars en vivo sobre temas
específicos.
Los alumnos cuentan con acceso a la comunidad EDV, un espacio de
intercambio, donde es posible hacer consultas, compartir conocimiento, y
estar en contacto con personas que también están inmersas en el mundo
de la Ciencia de Datos desde distintas áreas profesionales.
Además, incentivamos a que participen de los desafíos que organizamos
con diferentes sets de datos de distintas industrias, para que puedan poner
en práctica lo aprendido y crear su portfolio.

Al terminar el curso, ¿que voy a saber?
Entender cuándo resolver un problema con redes mixtas
Operar capas con embeddings
Resolver problemas de errores de dimensionalidad entre capas
Conocer distintas técnicas de optimización de redes
Encontrar similitudes entre vectores
Realizar modelo de clasificación para recomendación de productos
Realizar una aplicación en Flask para disponibilizar el predict de un
modelo

COMPRAR EL CURSO
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Qué dicen nuestros alumnos
Algunos comentarios de alumnos que ya hicieron cursos con nosotros

Sebastián Contreiras

“Excelente curso. Dosis justa de teoría como base para
prácticas de laboratorios. Explicaciones claras y precisas que
dejan bien en claro para qué sirve cada modelo y su sustento
teórico.
Personalmente, creo que es esa la mejor fórmula par
aprender.
Y todo esto de la mano de un instructor que sabe lo que dice
y ama lo que hace.
Felicitaciones Pablo, enorme trabajo!!
Y muchas gracias por ponerlo a nuestro alcance.”

“El curso Ciencia de Datos 360 con R cumplió ampliamente
con mis expectativas, considerándolo fundamental para
sentar las bases de R.
Resulta una combinación ideal entre teoría y práctica,
mezclando temas de estadística y programación.
Es la catapulta al mundo de la ciencia de datos y para
animarse a crear modelos propios a partir de lo aprendido.”

Ariel Deroche

“"Me inscribí al curso y la verdad que me encanta lo que voy
viendo. Está bien explicado, sobre todo quienes no tenemos
formación en estadística, aquí es una buena oportunidad de
comenzar."
Carina Morales

"Conocí a Pablo a través de su blog y siempre me atrajo la
manera didáctica que tiene de explicar conceptos complejos
de machine learning o de diferentes aspectos que hacen a la
actividad de un/a científico/a de datos. Lo más importante de
todo, también me atrajeron los memes 😄 . Por eso,
recomiendo los cursos de la Escuela de Datos Vivos para
aquellos/as que quieran desembarcar en el mundo de data
science o simplemente mejorar sus skills analíticas a través
de herramientas como R o Python."
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Facundo Argaña

FAQ
¿El curso es para mi?
Si no estás seguro, contactanos completando este formulario.

¿Qué necesito saber antes?
Es necesario conocimientos de programación en Python y además conocer lo básico de
Deep Learning. Todo lo podés aprender en nuestro curso gratuito Deep Learning 360
Nivel 1, como parte de nuestra filosofía de divulgación de IA. Inscribite acá.

¿Cuánto tiempo tendré acceso al curso?
12 meses.

¿Cuánto dura el curso?
La duración es variable de acuerdo a la experticia y dedicación del alumno/a. El total
neto de horas es de 2.5 hs.
La suma de estos valores no es ni siquiera la cota mínima. En mi experiencia tienen que
ver cada video entre 2 y 3 veces para comprender bien el tema. Y luego dedicarle una
cantidad de horas prudencial a probar aplicar lo aprendido a nuevos sets de datos.

¿Qué me puedo descargar?
Todos los scripts usados en el laboratorio.

COMPRAR EL CURSO
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Instructor
"Me dedico como científico de datos desde el 2006, trabajé
en distintos tipos de áreas como finanzas, medicina,
seguridad informática, entre otras.
Hay una manera genérica de ver y estudiar cada caso, ese
método lo muestro en mis cursos con explicaciones que
incluyen gráficos, objetos cotidianos, memes, alguna
referencia matemática que no asuste, y código para
aprender haciendo.
Publiqué el Libro Vivo de Ciencia de datos y las librerías
funModeling y funpymodeling.
Me gusta explicar (y aprender) con ejemplos prácticos. Es lo
que encontrarán en mis cursos y publicaciones."
"Gracias por leer hasta acá! Espero que este curso sea el
que les ayude a desarrollarse como Científico/as de Datos,
tan solo un paso más de los muchos que darán en este
mundo de patrones y descubrimiento."
Encontrame en Twitter

o Linkedin

https://escueladedatosvivos.ai/
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