Industria 4.0

Maestría en

Big Data
La tecnología es el pasaporte
hacia tu futuro, vívela.

Modalidad: B-Flex.
Plan cuatrimestral.
Duración: 5 cuatrimestres (1 año, 8 meses).
Serás un maestro en big data capaz de diseñar e implementar estrategias
mediante el desarrollo de proyectos y productos innovadores para la gestión de
sistemas de datos en el área de la información y las comunicaciones, así como de
resolver problemas y proponer soluciones creativa a partir de la aplicación del
conocimiento y la innovación tecnológica.

Esta maestría es para ti si…
Buscas adentrarte en el mundo del big data.
Eres innovador y te interesa desarrollar estrategias en el procesamiento de datos a
gran escala.
Posees capacidad de abstracción para el análisis y modelado de problemas.
Tienes interés en la investigación de nuevas tecnologías.

Serás capaz de:
Diseñar e implementar estrategias mediante el desarrollo de proyectos y productos
innovadores para la gestión de sistemas de datos.
Incrementar la competitividad empresarial aplicando la ciencia y tecnología.
Desarrollar y mejorar sistemas para el procesamiento, gestión, visualización y análisis
de datos masivos en un entorno de inﬂuencia.

Al egresar, estarás preparado para:
Crear, analizar y evaluar procesos computacionales en el área de la información y las
comunicaciones haciendo uso de tecnologías avanzadas de cómputo para la visualización de
datos que permitan la toma de decisiones.

Valor para crear la mejor versión de ti
Aprende en entornos digitales con la oportunidad
de elegir tu ritmo académico, tiempo y espacio,
sin estar sujeto a un horario de clase.
Recibe orientación para tus actividades
una vez por semana.
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1.º

Análisis y Diseño
de Algoritmos

Razonamiento y Representación
del Conocimiento

2.º

Sistemas Distribuidos

Cómputo Móvil

3.º

Inteligencia Artiﬁcial

Ingeniería de Cadena
de Bloques

15

Área de formación construcción
de software
Área de formación inteligencia
computacional
Área de formación ingeniería de
datos
Área de formación analítica de
datos
Modelo y duración ﬂexibles

4.º

5.º

Minería de Datos
Liderazgo para la Toma de
Decisiones Basada en Datos

Inteligencia de Negocios
para la Toma de Decisiones
Procesamiento
de Datos Masivos

Alta vinculación con el sector
productivo
Acompañamiento personalizado
Respaldo empresarial

