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Cierre de inscripción

Hasta completar cupos



La Universidad de Guadalajara en México y

la Universidad Libre en Colombia, aúnan

esfuerzos de cooperación internacional

para ofrecer el Diplomado BIG DATA,

dirigido especialmente para estudiantes de

ingeniería de Sistemas e ingeniería

Insdustrial.

Equipos académicos de las dos

universidades se unirán para capacitar a

personal interesado en adquirir

conocimientos teóricos prácticos que

garanticen su buen desempeño profesional

en el manejo de grandes volúmenes de

datos.

• Facilitar los conocimientos necesarios

sobre las herramientas software de

reciente aparición.

• Desarrollar en los estudiantes la

capacidad de extraer e interpretar datos

para contar con la información

adecuada en sus actividades de gestión

dentro de las organizaciones.

• Mejorar las capacidades formativas

acerca del manejo de grandes

volúmenes de datos y de las

innovaciones TIC de reciente aparición.

Presentación

Objetivos

El Diplomado BIG DATA va especialmente

dirigido a estudiantes de ingeniería industria

o de sistemas que desean adquirir

formación para organizar información a

partir del manejo de grandes volúmenes de

datos en las organizaciones.

La superación de este diplomado exige las

siguientes etapas de formación:

1. Etapa Presencial en Guadalajara.

Mediante clases teórico prácticas (45

horas), se abordarán en cada módulo el

estudio de normas o estándares

relacionados con el tema, los criterios y

herramientas para una correcta

medición inicial y posterior, podrán

comparar a fondo las normas de

Transición aplicables al balance de

apertura y revisarán la construcción de

políticas para la presentación y

revelación de estados financieros. Para

ello podrán contar con herramientas

tecnológicas, talleres etc.

2. Etapa en plataforma virtual:

Mediante clases teórico prácticas en

plataforma virtual (40 horas), donde se

abordad los primeros módulos teóricos

de Gestión e infraestructura de Big

Data.

Metodología.
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3. Etapa presencial Pereira:

Los estudiantes terminarán sus ciclos

nacional e internacional a través de un

workshop que será tenido en cuenta como

opción de grado . Para ello contara con un

tutor académico que les guiará en el

desarrollo del mismo.

1. El Curso está dirigido exclusivamente

para los estudiantes de la Universidad y

egresados. Está prohibida toda

posibilidad de acompañamiento.

2. Las personas que viajen deben ser

mayores de edad, de sexto a decimo

semestre o egresados no graduados.

3. Los cupos se asignarán por estricto

orden de llegada.

4. Los estudiantes serán acompañados

por un coordinador del curso designado

por la Facultad de Ingeniería de la

seccional, quien será responsable de

todo el desarrollo del curso y de la

supervisión de la sesión Internacional.

5. El grupo completo debe entrar y salir del

país en los mismos vuelos asignados

para la sesión internacional. Queda

prohibido el viaje en itinerarios distintos.

Los estudiantes estarán identificados

siempre como asistentes al diplomado.

6. El alojamiento, traslados terrestres y

manutención en la sesión presencial,

será del grupo completo. Queda

prohibida la estancia en circunstancias

distintas a las ofertadas por estricta

exigencia de las instituciones oferentes.

Los servicios que sobre el particular se

deriven, no comprometen a la

Universidad Libre. Dichos Servicios

serán ofrecidos directamente en el

Destino.

7. El curso es de carácter presencial, lo

que significa que todos los estudiantes

deberán asistir a todas las clases y

participar en todas las actividades

organizadas como parte del curso

Restricciones
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Sesiones Tutoriales
Los estudiantes dispondrán de una hora de tutoría con expertos internacionales para el

planteamiento y resolución de dudas e inquietudes que se presenten en cada módulo. Las

sesiones tutoriales son obligatorias, para la superación del módulo. Al finalizar las sesiones de

tutorías los estudiantes serán evaluados mediante examen escrito que deberá superarse para

acceder al siguiente módulo.

Módulo I
Gestión e 

infraestructura
Big Data

1. Introducción al Business Intelligence y Big Data. 

2. Computación y gestión de datos en la nube.

3. Herramientas de última generación. 

4. Bases de Datos NoSQL. 

5. Modelos y entornos de gestión 

Módulo II
Herramientas y 

técnicas para el análisis 
de datos

6.Técnicas de muestreo. 

7. Estimación e Intervalos de confianza.

8. Entropía y Bagging. 

9. Introducción al Aprendizaje Automático. 

10.Aplicaciones del Aprendizaje Automático 

Módulo III.
Privacidad y seguridad 

11.Privacidad y Big Data. Asuntos a la propiedad intelectual.

12.Impacto en la seguridad de la información.

Módulo IV
DATA SCIENCE

13.Concepto sistemas y ejemplos de Data Science.

14.Lenguaje Phyton y R.

15.Text Mining en Social Media.

Módulo V
Análisis de Datos 

financieros

16.Teoría Base y Estadística.

17.Inversión en Fondos de Análisis y Big Data.

18.Data Qualifity.

19.Diseño visualización y tipos de visualización.

20.Diseño de cuadros de visualización gráfica.

Módulo VI
Visualización de datos

TOTAL DE HORAS. 76 36 8

HN: Horas Nacionales, HI: Horas Internacionales, HT: Horas Tutorías.

Módulo VII
Visualización de datos

21. Activity de reconocimiento de mar de la Empresa INTEL

Módulo  IX
Aplicación

22. Workshop.

HN HI HT FECHAMódulos

18

18

40

2

2

10

8

5

8

5

4 julio

5 julio

6 julio

7 julio

8 julio

8 agosto
20 agosto

22 agosto
3 septiembre

10-17 
septiembre
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Documentación
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%.

2. Fotocopia del pasaporte .

3. Una Fotografías fondo blanco.

4. Certificado de estar cursando sexto a decimo semestre o egresado no graduado. (Clic aquí)

para descargar.

5. Formulario diligenciado de inscripción y acta de compromiso expedidos por la ORI. Copia de

Acta de grado (en caso de ser egresado).

Nota.

La documentación debe estar completa, de lo contrario no se recibirá la inscripción en las fechas

establecidas en la convocatoria.

El diplomado será certificado por la Universidad Libre Colombia y por la Universidad Guadalajara México.

• Valor componente académico. 

$3,000,000*

• Valor estadía internacional.

998 USD**

* Recibo de caja emitido por la Universidad Libre. Plazo máximo de pago 30 de junio 201.
(Reclame el recibo una vez sea admitida la inscripción).

Certificación

Curso de ExtensiónCurso de Extensión

www.unilibre.edu.co/ori 5



Curso de Extensión

** Pago en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado del día. Tenga en
cuenta que su recibo de pago tiene caducidad. Consulte con el operador. Plazo máximo
de pago. Plazo máximo de pago 30 de Mayo 2016.

El servicio incluye.

• Tiquete aéreo (PER-MEX-PER)

• Traslados ciudad de México a Guadalajara (transporte privado).
• Hotel ONE DE GUADALAJARA.

• Desayuno incluido todos los días.

• Tarjeta de asistencia médica.

• Traslados hotel-universidad-hotel.
• Impuestos.
• Tasas.
• Seguro médico. Internacional.

Consulte otras condiciones con el operador logístico.

Curso de Extensión
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Oficina de Relaciones Interinstitucionales

www.unilibre.edu.co/ori

MAYOR INFORMACIÓN

PEREIRA
LÍNEA

+57 (6) 3147519

ori@unilibrepereira.edu.co

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE

Hora de atención
LUNES A VIERNES 
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM

Calle 40 N° 7 -30 
Universidad Libre –Seccional Pereira
Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE
EXPERIENCIA

INTERNACIONAL


