
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS

Sea parte de esta
gran obra

Maestría en 

Analítica de Datos



La Maestría en Analítica de Datos es una iniciativa 
interdisciplinar de los departamentos de Matemáticas, 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial de la 
Universidad Central, en la que confluyen áreas como la 
matemática, la estadística, la computación y el área 
organizacional, con el propósito de responder a las 
necesidades que actualmente plantea la interacción de los 
seres humanos con las herramientas y avances tecnológicos 
en diversos ámbitos, de donde se desprende un crecimiento 
sin precedentes de las capacidades de procesamiento, 
almacenamiento y acceso al conocimiento y la información.

En un mundo cada vez más dinámico e interconectado, las 
organizaciones requieren procesar y analizar grandes 
cantidades de datos a través de técnicas, métodos y 
estrategias estadísticas y computacionales, para tomar 
decisiones eficaces y oportunas. De otro lado, en el ámbito 
investigativo, el análisis de grandes volúmenes de información 
es una herramienta de gran utilidad para generar conclusiones 
que permitan validar o refutar hipótesis planteadas, y, en 
general, para producir nueva información relevante destinada 
a los procesos investigativos.

Por ello, el diseño curricular de la Maestría se orienta hacia la 
formación de profesionales con destrezas en el campo de la 
minería de datos, el manejo de software especializado, bases 
de datos y programación, que, articuladas a una mirada crítica 
de los procesos organizacionales, les permitirá construir 
conocimiento para apoyar la toma estratégica de decisiones.
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Perfil del aspirante
La Maestría en Analítica de Datos está dirigida a profesionales titulados en ingeniería, ciencias exactas, ciencias 
administrativas y económicas o afines, así como a profesionales que se desempeñan en el análisis de información o 
que han ejercido este rol de forma empírica en organizaciones o proyectos de investigación, que exigen enfrentarse 
al manejo y procesamiento de grandes cantidades de datos.

Perfil del egresado
La Maestría ofrece dos modalidades para culminar el proceso formativo: profundización e investigación. Estas les 
permiten a sus egresados aplicar técnicas estadísticas y herramientas computacionales para describir 
comportamientos emergentes sobre un conjunto masivo de datos (entornos Big Data). 

El egresado que haya cursado la modalidad de profundización está en capacidad de preparar, procesar, estructurar y 
construir modelos que, mediante un enfoque analítico, maximicen el valor de la información para el diseño de 
estrategias enfocadas en la toma de decisiones. Por otro lado, gracias al reconocimiento de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, el egresado que se haya encaminado 
hacia la modalidad de investigación, podrá continuar sus estudios doctorales dentro o fuera del país, y contribuirá al 
fortalecimiento de la investigación y la docencia en instituciones educativas e institutos de investigación.



Plan de estudios

Total créditos académicos          48

Espacios académicosComponente Créditos por modalidad
Investigación Profundización

5
4
4
3
3

2
2
4
12

3
3

Fundamentos de Estadística para Analítica de Datos
 Programación para Analítica de Datos
Métodos Estadísticos para Analítica de Datos
Bases de Datos
Inteligencia de Negocios
 Big Data

Seminario 
Proyecto de Investigación 1*
Proyecto de Investigación 2*
Proyecto de Investigación 3*
Proyecto de Profundización 1**
Proyecto de Profundización 2**

Electiva 1
Electiva 2
Optativa 1***
Optativa 2***
 

5
4
4
3
3

3 3

2

4
8

3
3
3
3

Básico

Investigación
o desarrollo

Avanzado
o flexible

Horario
Jueves y viernes, de 6:00 a 9:00 p.m., 
y sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notas:
* Estos espacios están orientados a la elaboración, ejecución y sustentación de resultados y conclusiones del proyecto de investigación.
** Se orientan a la elaboración, ejecución y sustentación de los resultados de un proyecto que dé cuenta de la aplicación de la analítica de datos en diversos contextos. 
*** Las asignaturas optativas son espacios formativos enmarcados en las líneas de profundización y las electivas son asignaturas que pueden ser 
tomadas en cualquier programa de maestría de la Universidad, teniendo en cuenta el cumplimiento de los prerrequisitos de las asignaturas seleccionadas, 
la oferta de estas y la disponibilidad de cupo.

Asignaturas electivas
• Computación de Alto Desempeño
• Series de Tiempo
• Diseño de Experimentos y Muestreo
• Marketing Analytics
• Sistemas de Soporte a la Decisión
• Minería de Datos Aplicados

Algunas asignaturas optativas
• Modelos Probabilísticos 
• Programación y Análisis Numérico
• Optimización
• Estudios sobre Consumidores
• Formas de Consumo en la Era Digital
• Econometría de Datos Transversales
• Modelos de Gestión
• Pensamiento Estratégico
• Teoría de la Decisión
• Gestión, Organizaciones y Complejidad

Encuentre toda la información 
del programa aquí



Campos de profundización

La Universidad Central ofrece a sus estudiantes laboratorios especializados dotados con tecnología de punta, así como 
centros de datos y salas de cómputo de alto desempeño. También cuenta con espacios extracurriculares para la 
investigación interdisciplinar y la innovación como el Clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes (NBIC).

Laboratorios y espacios académicos

Las líneas de profundización de la Maestría responden a los tres ejes que la conforman:

• Métodos computacionales para el análisis de grandes volúmenes de datos
• Series de tiempo y grandes volúmenes de datos
• Aplicaciones organizacionales de la analítica de datos

Las líneas en las que la Maestría orienta los proyectos de grado están soportadas en el trabajo de 6 grupos de investigación 
de la FICB, y en el del grupo de Publicidad Digital, adscrito al Departamento de Publicidad. Algunas de ellas son: 

Líneas de investigación

• Modelos Matemáticos
• Publicidad Digital

• Optimización• Métodos Estadísticos
• Computación Avanzada

Campos de aplicación
Las problemáticas abordadas en la Maestría comprenden, entre otros campos, aplicaciones en las áreas de:

• Marketing
• Seguridad

• CRM en la organización
• Internet of things (IoT) y Smart cities

• Salud
• Finanzas
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

Sede Centro PBX: 323 98 68 Carrera 5 n.° 21-38 
Sede Norte PBX: 326 68 20  Carrera 15 n.º 75-14 (Edificio El Lago)

Línea gratuita nacional: 018000 912 534, Teléfono: 326 68 26

Oficinas de Admisiones Bogotá

La Universidad Central es una institución de educación superior
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.


