
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
5 meses con
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

CRÉDITOS

Ciencia de Datos y Big Data

Analítica de Datos 

Visualización y Transformación de datos

Estadística para Ciencia de Datos

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Proyecto Integrador de Ciencia de Datos y BI
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ESTRUCTURA CURRICULAR

Participarás en 6 cursos remotos, con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Incluye licencia estudiantil gratuita de Microsoft Office y 
Microsoft 365 asociada a su cuenta UPN.

Implementarás algoritmos y soluciones de inteligencia artificial y machine learning.

Formarás y consolidarás una carrera como Data Scientist, Data Engineer, Data Manager, y Data Analyst.

Dirigido a estudiantes, gestores, líderes de equipos, 
analistas, asistentes, coordinadores, gerentes de pro-
yectos, supervisores, directivos, ingenieros de sistemas, 
computación e informática, profesionales en tecnologías 
de la información y ciencias de la computación, así como 
a profesionales altamente competitivos que buscan 
desarrollar y fortalecer conocimientos y competencias 
en ciencia de datos y business intelligence.

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Conocerás y aplicarás herramientas y software para la gestión de datos y soluciones big data.

Gestionarás exitosamente proyectos e iniciativas de ciencias de datos e inteligencia de negocios para una 
mejor toma de decisiones en las organizaciones.

Actualmente, vivimos en un mundo 
cada vez más complejo en donde los 
datos se han convertido en elementos 
indispensables para que las personas 
y organizaciones puedan tomar 
mejores decisiones, a nivel operativo 
y a nivel estratégico. Esto ha 
ocasionado una demanda, cada vez 
más creciente, de profesionales que 
dominen la gestión y análisis de los 
datos así como la inteligencia de 
negocios  

Conocerás buenas prácticas y técnicas para análisis y minería de datos.

Diseñarás e implementarás Dashboards y paneles de control dinámicos e interactivos.

Conocerás y usarás el lenguaje de programación R para análisis estadístico de datos.

Participarás en foros ejecutivos con líderes de las
principales organizaciones.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Ciencia de Datos, Dashboards e Inteligencia 
de Negocios. Esta especialización cumple con los 
requisitos académicos exigidos por la ley universitaria.

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas y con experiencia en proyectos de ciencia 
de datos y BI.

ESPECIALIZACIÓN EN
CIENCIA DE DATOS,
DASHBOARDS E
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

POSGRADO

Total créditos:         24

CURSOS


