
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

R + Markdown: automatización desde un mail a una
tesis

Docente: Richard Detomasi

● Desde el 13 de octubre al 3 de noviembre de 2021
● Lunes, miércoles y sábados de 9:00 a 11:00 hs., Facultad de Ciencias Sociales.
● Lugar: Sala de informática, tercer piso. 
● Carga horaria: 20 horas
● Matrícula: $3.256
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de

grado avanzadas/os1. 
● Por protocolos sanitarios, se establecerá un  cupo máximo de 20 estudiantes,

conformándose una lista de espera una vez superado dicho cupo.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

Objetivo general:

Procesamiento, visualizaciones y automatización de documentos con R + Markdown.

Objetivos específicos:

- Lograr una familiarización con el lenguaje R y los conceptos más fundamentales
que esto implica (como las clases de objetos, funciones, operadores, etc.).

- Lograr que cada estudiante se familiarice con las funciones más comunes para
manipular conjuntos de datos con R.

- Contribuir a que cada estudiante se familiarice con la creación de documentos
reproducibles  que  combinan  código  R  (gráficos,  tablas,  valores),  texto  e
imágenes  (Rmd)  y  las  particularidades  que  esta  herramienta  presenta
(permitiendo la actualización automática de informes al cambiar el conjunto de
datos).

- Mostrar herramientas básicas para trabajar con BibTex, ahorrando tiempo en la
elaboración de la bibliografía y las citas.

- Mostrar las herramientas de compilación y/o renderización de documentos.
- Introducir el uso de un software de control de versiones (Git) y la plataforma

de desarrollo GitHub para alojar las sucesivas versiones del documento.
-

Contenidos:

1 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas
de investigación vinculadas al tema del curso.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1jr3wZdb-_R2k6JE0w4niGk-rbVcaA7gDaah2tuSXPfQdg/viewform?usp=sf_link
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf


1. INTRODUCCIÓN AL  LENGUAJE  “R”:  R  como  software  libre  y  gratuito  y  su
interfaz  gráfica  RStudio.  Uso  de  la  ayuda  y  foros;  Scripts  y  directorios  de
trabajo;  Paquetes  y  funciones.  Operadores  relacionales  y lógicos;  Clases de
objetos: Vectores ; Matrices; Data.Frames; Listas; y Espaciales.

2. TRABAJO CON DATOS: Importación de archivos, Exploración y manipulación de
datos de diversa índole,  contemplando las diferentes disciplinas de la clase.
Procesamiento, Análisis descriptivo y visualización.

3. VISUALIZACIÓN:  Generación  y  diagramación  de  gráficos,  tablas  y  mapas.
Combinación de texto, imágenes, código R y los resultados que dicho código
produce (gráficos, textos, tablas, valores).

4. LENGUAJES DE MARCADO: LaTex y MarkDown. Paquetes RMarkdown y knitr.
Combinar R y Markdown.

5. SALIDAS: Particularidades de compilación en .PDF, .HTML y .DOC. Nociones de
conexión de R con otras salidas (i.e. mails)

6. CONTROL  DE  VERSIONES  Y  TRABAJO  COLABORATIVO:   Git  y  uso  de  las
plataformas de control de versiones GitHub y GitLab.

Método didáctico:

Breves exposiciones seguidas de trabajos prácticos individuales y grupales.

Sistema de evaluación:

Prueba final práctica.
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