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Académicas Fecha Mayor información

F1
Seminario Taller: Evaluación 
de las Radiaciones No 
Ionizantes en 
Telecomunicaciones

Las redes de telecomunicaciones en los últimos años han crecido grandemente debido a la necesidad 
cada vez más de las comunicaciones para diversas aplicaciones, especialmente en el caso de las 
telecomunicaciones móviles.
Las redes de comunicaciones móviles se han convertido en la principal red a nivel mundial y en algunos 
lugares como en el caso de las zonas periurbanas a veces es la única opción es por eso que prevé un 
crecimiento mayor.
Sin embargo paralelo al crecimiento de las redes ha crecido el temor de la población sobre los posibles 
efectos en la salud de las personas de los campos electromagnéticos utilizados para las comunicaciones, 
habiéndose verificado una serie de acciones que compromete la sostenibilidad del crecimiento de la red 
entre las cuales se encuentran: el impedimento de  nuevas instalaciones, remoción de instalaciones 
antiguas, denuncias ante el poder judicial, etc. , esto en el caso de ciertos países ha generado grandes 
pérdidas por el desfase entre el crecimiento de la red y el crecimiento de la demanda que mucho más 
rápido.  Los objetivos de este seminario taller son:
- Comprender los efectos biológicos y en la salud, debido a la exposición a campos electromagnéticos.
- Conocer los estándares aplicados a los servicios de telecomunicaciones.
- Conocer los protocolos y la metodología para realizar las mediciones; y la evaluación de la exposición.

20 horas Octubre 2014

F2
Seminario Avanzado 
Procesamiento de Señales y 
Aprendizaje Máquina

El Procesamiento Digital de Señales (DSP, Digital Signal Processing) se ocupa de la extracción de 
información de las señales que se perciben del mundo físico. Desempeña un papel muy importante en 
una amplia gama de disciplinas de la ciencia y la tecnología. Los avances en muchas áreas de alta 
tecnología han sido impulsados por la investigación y desarrollo en DSP. Tradicionalmente la 
caracterización de la señal se ha realizado con transformaciones matemáticas, mientras que la 
categorización se logran usando herramientas estadísticas. El Aprendizaje Máquina (ML, Machine 
Learning) está orientado al diseño de algoritmos que permitan que las máquinas aprendan a partir de un 
conjunto de observaciones sobre el estado del mundo físico. Una tendencia cada vez más popular  es 
desarrollar y aplicar técnicas de ML para ambos aspectos del procesamiento de señales, la 
caracterización y categorización. Actualmente, gracias a la creciente necesidad de avanzar en la frontera 
del conocimiento, la formación de empresas de base tecnológica y la innovación soportada en desarrollo 
tecnológico, está generando en el país, una creciente necesidad de máquinas que pueden entender las 
señales complejas del mundo real, tales como el habla, imágenes, vídeo, música, lecturas biológicos y 
mecánicos, etc. Por ello, en este seminario se cubrirán los aspectos fundamentales y avanzados del ML y 
DSP junto con los avances más relevantes y recientes. El seminario tendrá un enfoque teórico práctico 
sobre:
- Procesamiento Digital de Señales
- Conceptos Básicos del Procesamiento Digital
- Modelado de Señales y Filtrado Adaptativo
- Procesamiento de Señales de Sonar y Radar
- Aprendizaje Máquina
- Conceptos Básicos de Clasificación y Estimación
- Extracción Automática de Información de Señales Temporales

20 horas Noviembre de 2014

http://ucsp.edu.pe/investigacion/seminario-avanzado-procesamiento-de-senales-y-
aprendizaje-maquina/

F3 Machine Learning Summer 
School 2016

El MLSS es un curso ofrecido a estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales. Los cursos 
consisten en conferencias de investigadores respetados que provienen de la industria y de la academia. 
Las conferencias tocarán varios conceptos fundamentales y avanzados relacionados, entre otros, con el 
aprendizaje automático, el análisis de datos y la inferencia. También habrá tutoriales, que se concentrarán 
en el aspecto práctico del aprendizaje automático. Los temas que se abordarón fuerón:
- Introduction to Gaussian Processes 
- Probabilistic Dimensionality Reduction with Gaussian Processes 
- Introduction to RKHS
- Distribution embeddings, maximum mean discrepancy, and hypothesis tests 
- Advanced topics in kernels and distribution embeddings. 
- Deep Learning 
- Data Science At The New York Times 
- Online and Stochastic Optimization for Machine Learning
- Practical Supervised Learning
- Practical Unsupervised Learning
- Automating Machine Learning
- Bayesian optimisation 
- Amazon: A Playground for Machine Learning
- Reinforcement learning (RL) 
- Bayesian nonparametric methods   
- Constructing the search results page  
- Interpretable Latent Variable Models  
- A Probabilistic Model for Time of Arrival Geo-Localization 

80 horas Agosto 2016

http://www.ucsp.edu.pe/ciet/mlss16/


