
Análisis de
Minería de Datos

Cursos de
Especialización
Modular

¿A quién va dirigido?

Líderes de equipo de TI, analistas funcionales, 
analistas técnicos, Full Stack Developers, Product 
Owners, Product Analysts, administradores de 
base de datos, responsables de los sistemas de 
gestión de base de datos y demás profesionales 
que estén involucrados en la gestión de datos y 
sistemas de información.

La creciente necesidad e 
importancia de los sistemas de 
información y las bases de datos 
corporativas implica también la 
gestión de cantidades 
significativas de datos, de tal 
manera que se pueda tener una 
mejor toma de decisiones en las 
organizaciones.   

La minería de datos permite explorar grandes 
cantidades de datos y así obtener patrones y 
tendencias que expliquen el comportamiento 
de los mismos, generando valor y 
aprovechando oportunidades para el éxito 
organizacional.

Obtener los conocimientos necesarios para liderar y participar en 
soluciones de minería de datos y de inteligencia de negocios, 
permitiendo una mejor toma de decisiones en las empresas.

¿Qué voy a
lograr llevando
este programa? 

Certificado en Análisis de Minería de Datos a 
nombre de la Universidad Privada del Norte. 

Tendrás la posibilidad de lograr una especialización 
progresiva en el área de tecnología de la 
información.

Clases en modalidad sincrónica: desarrollo de 
la clase en tiempo real, generando interacción 
continua entre el docente y los alumnos y entre 
los propios compañeros. 

Reuniones de equipo: desarrollo de talleres 
interactivos, trabajados en equipos monitoreados 
y verificados con exposiciones en línea para 
promover la participación.

Aprendizaje interactivo: a través de video 
conferencias, presentaciones interactivas, sesiones 
y casos en vivo con nuestro docente experto.

Plataforma: podrás llevar tus clases a través de 
Blackboard Collaborate.

Networking: acceso a una amplia red de contactos 
y actividades que te permitirán potenciarla.

Ventajas diferenciales
4 semanas con
12 horas de duración 

Duración

> Jueves 26 de noviembre
> Jueves 03 de diciembre
> Jueves 10 de diciembre
> Jueves 17 de diciembre

Cronograma
de clases

De 07:30 p.m. a 10:00 p.m.
Horario

(Consulta por nuestros beneficios)

S/. 545
Inversión

Total horas: 12

Tema Horas

Conceptos y técnicas de minería de datos

Inteligencia de negocios

Análisis de datos

Herramientas de visualización de datos y dashboards BI

Métodos de regresión y clasificación

Fundamentos de ETL: Extraer, Transformar y Cargar datos

3

3

3

3

Estructura curricular

Docente

Yuri Alexis Túllume Mechán
Doctor en Administración, Magister en Ingeniería de Sistemas e Ingeniero de Sistemas. Amplia experiencia en 
el diseño y desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios en entidades privadas. Actualmente es 
analista del área de Gestión de Indicadores del Ministerio Público y docente de posgrado y pregrado. 
Certificado por Microsoft en Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server y Designing 
Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions.


