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Contribución al Perfil de Egreso


Planificar y diseñar los procesos de ETL (Extract, Transform and Load),
construcción de DW (Data Warehouse) y de visualización para el análisis de
datos, en apoyo al proceso de toma de decisiones.



Comprender la importancia del uso de la información para el proceso de toma
de decisiones, considerando el impacto en el manejo de datos maestros,
procesos de estandarización y la gobernanza de la gestión de datos.



Analizar la información a través de estadística descriptiva, inferencial y
técnicas de minería de datos.



Desarrollar habilidades de pensamiento lógico-matemático, para la integración
de diferentes formatos y fuentes de datos en lenguaje básico de SQL.

Resultado de aprendizaje general
Comprender la importancia de un DW para las organizaciones, modelamiento
multidimensional y manejo de herramientas de inteligencia de negocios para el
análisis de la gestión empresarial.
Resultados de aprendizaje específicos
Comprende la importancia del DW para
las organizaciones.
Tópicos que incluye: Transición de los
datos, valor de la información en el
tiempo, múltiples fuentes de datos, ETL,
Data Mart, DW, OLAP y herramientas de
inteligencia de negocios.
Utiliza el modelamiento multidimensional
para modelar procesos de negocio
recurrentes en las organizaciones.
Tópicos que incluye: Mejores prácticas,
Bus matrix, ETL, modelo estrella y
visualización. Herramienta de software de
inteligencia de negocios.

Unidades temáticas

Introducción a la inteligencia de
negocios[1], [2]

Modelo de inteligencia de negocios

1

Realizar análisis de datos.
Tópicos que incluye: Análisis descriptivo
de datos, estadística inferencial y técnicas
de minería de datos.

Análisis de datos[3], [4]

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
Docencia directa en sala de clases. Exposición teórica y práctica de los
fundamentos de la asignatura. Aplicación de técnicas de ETL para integrar
diferentes fuentes de datos, diseñar un DW y construcción de Front End
interactivos. Desarrollo de exposiciones de los tópicos asociados al curso,
actividades grupales orientadas a la colaboración en la construcción del
conocimiento. Desarrollo de investigaciones individuales, para el análisis y
construcción de propuestas a soluciones teóricas o empíricas para el análisis de
datos.
Durante el inicio del curso, en el tiempo de trabajo autónomo los estudiantes
profundizan en los contenidos vistos en clases enfocados en su trabajo de
investigación.
Procedimientos de evaluación
La asignatura evaluará los resultados de aprendizaje mediante evaluaciones
formativas y sumativas.
1. PEP 1 (30%): Modelamiento de inteligencia de negocios.
2. PEP 2 (30%): Análisis estadístico de datos.
3. Trabajo de investigación (40%)
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