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I. PRESENTACIÓN 
 
El manejo de herramientas para procesamiento de lenguaje natural es un skill cada 
vez más demandado para aplicar en un amplio abanico de proyectos de investigación 
o aplicaciones diversas. El curso brindará las nociones que permitan a los estudiantes 
una comprensión básica del uso y potencialidades de estas herramientas. El objetivo 
es que puedan desempeñarse satisfactoriamente en proyectos de baja complejidad, e 
incluso, poder interactuar con personal especializado en procesamiento de lenguaje 
natural en proyectos de alta complejidad; por lo que se sugiere contar con 
conocimientos previos en estadística descriptiva (recomendación que no requerirá de 
una acreditación).  
 
Esta propuesta académica será certificada por el Centro de Educación Continua y 
Pulso PUCP, promoviendo así el concurso de unidades en actividades académicas 
conjuntas. Respecto a los roles, Pulso PUCP se encarga de la selección temática, 
contenidos, coordinación con docentes y aspectos académicos, y el CEC se encargará 
del desarrollo mismo de la actividad académica desde antes de su inicio, durante y 
concluida esta; asumiendo el proceso de difusión, matriculas, descuentos, soporte 
para el desarrollo de clases tanto a alumnos como a docentes, proceso de evaluación, 
procesamiento de notas y finalmente la expedición de la certificación correspondiente. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Comprender las nociones básicas de procesamiento de lenguaje natural que permitan 
la selección y visualización de textos, para luego extraer la información relevante de 
los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivos específicos: 
 

• Comprender el flujo de tareas del procesamiento de lenguaje natural.  

• Extraer textos de diversas fuentes de información  

• Preparar textos para extraer información relevante.  

• Realizar un análisis exploratorio de textos y generar representaciones de los 
mismos. 

 

III. DIRIGIDO A 
 
Estudiantes de 7mo ciclo en adelante y profesionales de las especialidades de 
Ciencias Sociales, Psicología, Historia, Lingüística y otras disciplinas afines, con 
interés en la aplicación de técnicas computacionales para el análisis de textos. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

• Introducción al análisis computacional de textos  

• Extracción de texto de diferentes fuentes de información  

• Pre-procesamiento de textos y anotaciones lingüísticas  

• Análisis exploratorio de textos  

• Representaciones de Textos  

• Ejemplos y aplicaciones de Machine Learning y NLP 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en seis (6) sesiones en frecuencia de días alternos. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

• La asistencia a clase es obligatoria. 

• Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  
 

Clases teóricas y prácticas a través de la plataforma Zoom. Desarrollo de un proyecto 
aplicando técnicas de procesamiento de lenguaje natural durante las clases prácticas. 
Los textos analizados pueden provenir de diferentes fuentes como: redes sociales, 
textos y documentos propuestos por los alumnos, entre otros. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

La evaluación consistirá en 2 controles de lectura y una evaluación final:  
- Promedio de los controles de lectura 20% 
 - Evaluación final 80% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  



3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

• BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

• TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

• PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
• CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Se entregará a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio de 11 
y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 

• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 
80% de asistencias a las sesiones de clase. 
 

La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los Cursos Cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
info_cec@pucp.edu.pe 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 

 
 


