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Actualmente el análisis estadístico y la capacidad 
de inferir conocimientos son la piedra angular de la 
investigación científica. Adicionalmente, el lenguaje R es 
uno de los dos softwares estadísticos con más proyección 
en la actualidad y el de uso más común en ciencias 
biológicas.  Este curso teórico-práctico está enfocado en 
comprender los fundamentos de los métodos de análisis 
de la biodiversidad de uso más frecuente aprovechando 
la flexibilidad del lenguaje estadístico R.

CURSO ESPECIALIZADO

ANÁLISIS DE BIODIVERSIDAD EN R

Fechas: 03 al 17 de Julio de 2021
Horario: Sábados (6 horas), 10-1 hrs y 16-19 hrs 
(GMT-5 hora oficial de Lima, Quito, Bogotá y horario de 
verano de la Ciudad México) 
Horas de clase: 17 horas de clase en vivo
Certificado por: 27 horas académicas
Acceso hasta el 15 de Diciembre 2021



Dirigido a
Estudiantes y profesionales de diferentes áreas 
de la ciencias: biólogos, ingenieros, especilistas 
ambientales, analistas, consultores, monitores, 
entre otros.

Requisitos mínimos
• No se requieren conocimientos previos 

de estadística o de ningún lenguaje de 
programación.

• Equipo de cómputo con acceso a internet. Las 
clases se darán a través de la plataforma Zoom.

Al finalizar el Programa obentrás
• Nociones básicas sobre el lenguaje estadístico 

R.
• Conceptos teóricos sobre los componentes de la 

biodiversidad y los fundamentos matemáticos 
detrás de los índices de diversidad más 
comunes.

• Podrás poner en práctica el uso del lenguaje 
R para realizar análisis estadísticos básicos y 
los principales análisis de biodiversidad como: 
curvas de acumulación, curvas de rarefacción, 
índices de dominancia, curvas de equitatividad, 
métodos de agrupamiento, así como análisis 
multivariados NMDS, MDS y PCA.

• Podrás graficar tus resultados utilizando el 
lenguaje R.

Para obtener 
la Certificación
Para obtener el certificado del curso de 
especialización debes asistir a las clases y aprobar 
el examen final con nota mínima de 16. El examen 
tiene tres intentos para aprobar. 

Biólogo y maestro en ciencias por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde el 
2015 trabajo como profesor en Ornitología para 
la UNAM, y he desarrollado talleres, seminarios y 
cursos sobre bioestadística, cálculo de índices y 
análisis de biodiversidad. Mis principales intereses 
son la investigación en ecología y evolución de las 
aves, así como la difusión de la ciencia a jovenes 
investigadores.

MSc. Blgo. Arturo 
Olvera-Vital

Candidata a Dra. de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Docente e instructora desde el año 
2016 impartiendo cursos de biología general, 
biodiversidad y biogeografía. Mis principales áreas 
de interés son el estudio de la biodiveridad, y la 
ecología y biogeografía de vertebrados.

Dr.(c) Blga. 
Marisol Ocampo 
Sandoval



Módulos Temas

1. Introducción 
al Lenguaje de 
Programación R
Sábado 03.07.2021

- Introducción a R y RStudio
- Códigos básico y manejo base del lenguaje R

2. Índices Biodiversidad 
a Nivel Específico: 
Riqueza
Sábado 10.07.2021

- Introducción a la biodiversidad: Niveles de la Biodiversidad
- Estimadores paramétricos de la riqueza
- Estimadores no paramétricos de la riqueza
- Curvas de acumulación
- Curvas de rarefacción
- Graficación con funciones asociadas a ggplot2

3. Índices de 
biodiversidad a Nivel 
ecológico: Diversidad 
alfa, beta y gama 
Sábado 17.07.2021

Diversidad Alfa:
- Propiedades de la diversidad alfa
- Índices de diversidad
- Curvas de equitatividad
Diversidad Beta:
- Índices de similitud
- Métodos de Agrupamiento
- Métodos de ordenación (NMDS, MDS y PCA)

Examen Examen virtual de fin de curso (Disponible hasta el 31.07.2021)

Inicio: 03/07/2021
Duración: 3 semanas 
Horario: Sábados, horario doble (6 horas)

Tarde-Noche
15:00 a 18:00 hrs (GMT-6)
16:00 a 19:00 pm (GMT-5)
17:00 a 20:00 pm (GMT-4)
18:00 a 21:00 pm (GMT-3)

Mañana  
9:00 a 12:00 hrs (GMT-6) 
10:00 a 13:00 hrs (GMT-5) 
11:00 a 14:00 hrs (GMT-4)         
12:00 a 15:00 hrs (GMT-3) 



Inversión
El costo de los cursos del Instituto de Ciencias Antonio Brack es diferenciado, siendo 
más económico para estudiantes de pregrado** como una manera de incentivar la 
capacitación de jóvenes investigadores.

N Concepto Costo General

1 Costo (Perú)* 235 soles 

2 Costo (Latinoamérica, USA y España) 60 dólares

Descuentos sobre el costo de un solo pago
10% de descuento para grupos de 3 personas. [S/. 210 ó $54 por persona]
15% de descuento para grupos de 4 a más personas. [S/. 200 ó $50 por persona]



Inscripción
Paso 1 “Transferencia bancaria”
Cuentas a nombre del Instituto de Ciencias Antonio 
Brack E.I.R.L. (RUC 20606307498)

PERÚ
INTERBANK (en soles/dólares, PERÚ)*
N° Cuenta (Soles): 1663002850089
N° CCI (Soles): 003-166-003002850089-67
N° Cuenta (Dólares): 1663002850134
N° CCI (Dólares): 003-166-003002850134-61

BCP (en soles, PERÚ)*
N° Cuenta: 193-2671196-0-76
CCI: 00219300267119607610

*Para depósitos en Agente (fuera de la provincia de Lima, Perú), se 
debe incluir un adicional de S/. 7.50 por cobro del propio banco (COM.
OP.OTRA.LOCAL).

 

LATINOAMÉRICA, USA Y ESPAÑA

Paypal (en dólares americanos, LATINOAMERICA)
https://www.paypal.me/institutobrack

Paso 2 “Confirmar pago”
Envía un e-mail a info@brackinstitute.com con una foto 
del voucher, o captura de pantalla de la transferencia y 
tu nombre completo. Una vez confirmado el pago, se te 
enviará un formulario de inscripción. Recuerda adjuntar 
la evidencia de estudiante de pregrado (carnet de 
estudiante vigente)  según sea el caso.

Informes
Email:   info@brackinstitute.com
Fabebook:  Instituto de Ciencias Antonio brack
Website:   www.brackinstitute.com
Teléfono:   +51 910 987 586

VACANTES LIMITADAS




