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Tu universidad Virtual

Flexibilidad
Uno de nuestros rasgos distintivos es
nuestra capacidad para ofrecer
programas ajustados a todas las
necesidades y niveles, tanto para clientes
particulares como formación para
empresas.
OpenUIDE también ofrece a las empresas
el concepto de Itinerario Formativo, que
permite el diseño personalizado de
cursos concatenados para formar
específicamente a sus empleados en las
diferentes áreas de su interés.

¿Por qué OpenUIDE?
Nacimos con el objetivo de ser la Universidad a
distancia de referencia en el Área Andina.
Respaldada y avalada por la Universidad
Internacional del Ecuador, una universidad
joven, innovadora, positiva, proactiva y
visionaria.
La UIDE ha establecido sedes en ciudades del
Ecuador consolidando vínculos internacionales
con instituciones educativas de prestigio.
Disponemos de formación a distancia de
calidad en colaboración con una de las
escuelas de negocios online más prestigiosas
de Europa, IMF Institución Académica.

Calidad
Comprometidos con la mejora
constante.
La satisfacción del alumno es un
indicador fundamental para medir
nuestro grado de eficacia. Una vez
finalizada su formación, los alumnos
manifiestan su paso por OpenUIDE de
un modo muy positiva.

E-learning
Las últimas tecnologías en formación a
distancia.
Desde su origen, OpenUIDE se ha sumado a
las novedades en las tecnologías de la
formación online. Disponemos de una
innovadora Campus Virtual para formación a
distancia, donde particulares y empresas
pueden acceder para seguir su programa
formativo, consultar los contenidos y realizar
casos prácticos y exámenes parciales con el
seguimiento de su tutor personal.

Magíster en Sistemas de Información, mención
en inteligencia de negocios y analítica de
datos masivos (Big Data y Business Analytics)
La Maestría de Sistemas de Información,

específicamente en la aplicación de gestión

mención en inteligencia de negocios y

de base de datos, programación para la

analítica de datos masivos (Big Data y

gestión de la información, modelos de

Business Analytics) pretende desarrollar y

administración empresarial, entre otras,

combinar competencias de la aplicabilidad

para el ejercicio eficaz y eficiente de dichas

de las tecnologías, en el área de la

funciones que permita gestionar los datos

ingeniería y tecnología de una organización

e información digital de la organización.

utilizando las herramientas software que
se aplican en entornos profesionales para
obtener una formación en el área de
Business Analytics y Big Data,

Asignatura

Periodo

Contenidos mínimos

Tratamiento de
datos

1

Uso de máquinas virtuales y shell de comandos.
Fundamentos de programación en Python.
Fundamentos de bases de datos relacionales.
Fundamentos de tecnologías de Internet.
Compartir datos, código y recursos en repositorios.
Fundamentos de tratamiento de datos con el stack científico de Python.

Docencia Virtual
24

Autónomo Total
96

120

Modelos y
aprendizaje

1

Lenguaje R y tratamiento de datos.
Análisis exploratorio de datos.
Probabilidad e Inferencia estadística.
Modelos lineales y aprendizaje estadístico.
Regresión logística, modelos restringidos de ridge y lasso y gradiente
descendiente.
GLMS y series temporales.

24

96

120

Aprendizaje
automático

1

Introducción al aprendizaje automático.
Modelos supervisados.
Modelos no supervisados.
Ingeniería de características y selección de modelos.
Modelos conexionistas.
Reglas de asociación y market basket analysis.

24

96

120

Procesamiento del
Lenguaje Natural
(PLN)

1

Introducción histórica y tecnológica.

24

96

120

Herramientas PLN I: NLTK
Herramientas de PLN II: Brat y Gate.
Text mining I: clustering.
Text mining II: sentimiento y temas.
Otras aplicaciones y técnicas de PLN.

Inteligencia de
Negocio

1

Introducción a la inteligencia de negocio.
Almacenes de datos y bases de datos analíticas.
Herramientas de extracción, transformación y carga.
Aplicaciones de inteligencia de negocio.
Fundamentos de visualización de datos.
Herramientas de visualización.

48

192

240

Infraestructura Big
Data

2

Procesamiento de datos con Hadoop.
Herramientas Hadoop.
Procesamiento de datos con Spark.
Arquitecturas de streaming.
Componentes de arquitecturas de streaming.
Plataformas y Apis en la nube

24

96

120

Almacenamiento e
integración de
datos

2

Bases de datos no convencionales.
Modelos de base de datos basados en documentos.
Modelos de base de datos basados en columnas.
Modelos de base de datos basados en grafos.
Modelos de base de datos basados en clave-valor.
Adquisición de datos

24

96

120

Analítica Big Data

2

El business case de Big Data.
Proyectos de Big Data.
Aplicaciones analíticas por sectores.
Tecnologías emergentes en analítica.
Gestión de equipos y métodos ágiles.
Aspectos regulatorios del tratamiento de datos.

24

96

120

Aplicaciones
analíticas

2

Caso de estudio de analítica escalable.
Caso de estudio de analítica en redes sociales.
Caso de estudio en Internet Of Things.
Caso de estudio en analítica financiera (el rating de empresas).
Caso de estudio en analítica de clientes: Location Analytics.
Caso de estudio de técnicas de recuperación de información.

24

96

120

Plan de titulación y
sistemas
integrados de
gestión

2

Sistemas integrados de gestión y responsabilidad social.
Diseño e implementación de proyectos con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo.
Diseño y redacción de artículos profesionales de alto nivel.
Análisis de modelos prácticos para el desarrollo del examen de carácter
complexivo.

48

192

240

Curso de
Metodologías Ágiles:
Scrum Master

Introducción a las metodologías ágiles
Introducción a Scrum
Roles y responsabilidades
Eventos de un proyecto Scrum
Artefactos de Scrum
Métricas y estimaciones
Herramientas Colaborativas

METODOLOGÍA EN LÍNEA
Horario de clases: El horario de clases síncronas en
línea será: sábado 08h00 - 17h00 y domingos 08h00 –
17h00.
El diseño del programa está diseñado para cubrir 4
núcleos y 10 asignaturas.
• Núcleos de conocimiento: Gestión de base de datos,
Programación para la gestión de la información,
Modelos de administración empresarial y Metodología
de la Investigación Científica.
La estructura curricular está diseñada para desarrollar y
conseguir competencias gradualmente durante 2
periodos.
La maestría cuenta con 10 profesores autores y tutores
de todas las asignaturas para garantizar el contacto
directo con los estudiantes, los profesores y la Universidad. Todos los profesores validan 120 horas de capacitación en formación específica en educación en línea.
De igual manera se cuenta un Experto en informática
que será responsable de brindar apoyo y soporte
técnico a los usuarios de la plataforma y de los recursos
de aprendizaje, así como la conectividad y acceso a las
tecnologías de la información y comunicación.

PERFIL DE INGRESO
Los titulados de tercer nivel que preferentemente
pueden acceder al programa pertenecen al campo
amplio de las Tecnologías de la información y la
comunicación (TICS) de acuerdo con la nomenclatura de
títulos profesionales y grados académicos. Pero, debido
a la naturaleza del programa, los postulantes que
tengan título de tercer nivel en un campo amplio
diferente deberán acreditar experiencia en el uso y
aplicación profesional de tecnologías de la información
y la comunicación enfocadas a la gestión de datos e
información a través de bases de datos.

TÍTULO
• Magíster en Sistemas de Información,
mención en inteligencia de negocios y
analítica de datos masivos por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE (registrado en el CES y reconocido por SENESCYT,
con validez en Ecuador).

HOMOLOGADO
• Máster propio en Big Data y Business
Analytics certificado por la Universidad
Nebrija de España.
• Máster profesional en Big Data y Business
Analytics por IMF Institución Académica de
España.
• Curso de Metodologías Ágiles: Scrum Master
por IMF Institución Académica de España.
*Tasas de expedición de título no incluídas.

FICHA TÉCNICA
Modalidad:

En línea.

Duración:

12 meses, 1.440 horas.

Inversión:

7.600 USD.

Matrícula:

Incluída en la inversión.

Descuento:

Sí.

Facilidades de
Financiación:

Sí.

ADMISIÓN
Documentos necesarios:
· Copia del título de tercer nivel registrado en
la SENESCYT y en el caso de títulos extranjeros
estos deberán ser apostillados o legalizado
por vía consular.
· Copia de documentos personales: cédula,
papeleta de votación, foto tamaño carnet.
· Curriculum Vitae.
· De preferencia un año de experiencia
profesional probada (certificados laborales).
Para más información sobre admisión y
matrícula escribe a: open@uide.edu.ec.
Inscríbete en: open.uide.edu.ec.

+593 98 447 8232

Calle Javier Arauz, 111 y

open@uide.edu.ec

Germán Alemán. Quito

open.uide.edu.ec
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