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BREVE INTRODUCCIÓN  

 
La masividad de la información, datos, conocimiento, su exponencial crecimiento, 

aspectos que dificultan la administración y análisis de los mismos, llevan al concepto 

más allá de los repositorios tradicionales, alineando a la explotación de datos las 

aplicaciones disponibles, sean estas para redes sociales, georeferenciamiento, web 

media, etc. 

 

Este programa,  se diferencia de otros programas de data science y/o cursos de big 

data  por su intensidad en el enfoque práctico. 

Tiene como propósito desarrollar el concepto el big data, llevado a la práctica, y su 

articulación con los datos en la “NUBE”, análisis y estado actual de la tecnología de 

fondo. 

 

Este programa brinda las herramientas necesarias para aquella persona que quiera 

diferenciarse dentro de la revolución de los datos y de esta forma destacarse en la 

generación y descubrimiento del conocimiento subyacente con los niveles de calidad 

necesarios.  

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
La diplomatura tendrá base teórica-práctica, presentando herramientas y métodos con 

la teoría subyacente.  

 

Se presentarán mecanismos avanzados para la explotación adecuada de los datos 

con la ciencia de datos como respaldo, brindando los elementos necesarios para una 

interpretación, visualización y entendimiento de los descubrimientos y potenciales 

conocimientos emergentes. 

 

El proyecto final integra y afirma los conceptos adquiridos, acercándonos a situaciones 

reales respaldadas complementariamente por casos de estudio. 

 
 
DESTINATARIOS 
 

 Analistas y desarrolladores de sistemas 
 Community Managers 
 Administradores de proyecto de tecnologías de la información 
 Docentes e Investigadores 
 Profesionales de tecnologías de la información 
 CIOs, CTOs 
 Consultores en informática 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar y materializar principalmente los conceptos de business 
intelligence, big data, business analytics, data science, data mining. 
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 Comprender las características de los componentes para sacar el mayor 
beneficio de las tecnologías subyacentes presentadas. 
 

 Entender los roles de un especialista en gestión de los datos y los mecanismos 
para mejorar la toma de decisiones. 
 

 Encontrar las oportunidades escondidas en los datos mediante el uso 
adecuado de herramientas tecnológicas. 
 

 Resolver un caso real desde la adquisición de datos, pasando por el diseño, 
con los métodos y herramientas más aplicables para el caso y obteniendo la 
solución a implementar y su gobernabilidad subsiguiente. 
 

 
 
PROGRAMA 
 
MODULO 1: FUNDAMENTOS DE BIG DATA. 
 
Objetivos: Establecer una base de conocimientos y conceptos alrededor de Big Data 

que ayudarán a desarrollar habilidades de análisis y explotación de los términos más 

novedosos relacionados con la disciplina. 

 

Contenidos: Definiciones Big Data, minería de datos, análisis predictivo de datos, 

parallel programming, computación distribuída. DataWarehouse, arquitectura Business 

Intelligence. IoT, domótica, cloud computing. Estadística. Social media, contenidos. 

Inteligencia artificial, algoritmos genéticos. Estrategias y tendencias. 

 

MODULO 2: TÉCNICAS AVANZADAS, DATA SCIENCE Y HERRAMIENTAS 
BUSINESS ANALYTICS. 
 
Objetivos: Proveer de las técnicas y la gestión del ciclo de vida de Analytics. 

Presentar la utilidad y el potencial de las disciplinas convergentes del Big Data, su 

aplicación y la eficiencia en sus resultados dentro de la industria.  

 

Contenidos: Categoría de data analytics. Prescriptive, Predictive, Descriptive y 

Diagnostic. Administración, descubrimiento y procesamiento del conocimiento. KDD. 

Asociaciones y correlación de la información. Clasificación, clustering. Hadoop. 

MapReduce. Spark. Text Mining, SOA, CEP, Google cloud. Herramientas Open 

Source. Machine Learning. Regresiones, árboles de decisión. Casos de estudio.  

 

MODULO 3: EXPLORACIÓN, VISUALIZACIÓN, ACCIÓN 
 
Objetivos: Enseñar casos de exploración de datos en diferentes industrias, gráficos 

de redes sociales y de minería, su interpretación y espectro de decisiones resultantes 

sobre las cuales las acciones se basarán. 

 

Contenidos: Collecting and cleansing data. Almacenamiento y gobernabilidad de los 

datos. Análisis de tendencias y ejemplos en el ámbito de la medicina, seguro, 

educación, sector público, transporte, finanzas, medicina, detección de fraudes y 

delitos. 
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MODULO 4: APLICACIÓN DE BIG DATA EN LA INDUSTRIA. PROYECTO FINAL. 
 
Objetivos: Materializar los conceptos aprendidos mediante un proyecto propio 

resolviendo de esta forma una problemática o mejora a realizar logrando implementar 

una solución Big Data. 

 

Contenidos: Presentar una propuesta de proyecto de implementación Big Data. 

Temas a tratar. Describir su funcionamiento y descubrimiento final con indicadores. 

Énfasis en valor agregado y diseño de la solución. 

 

 
 
COORDINADOR ACADEMICO 
 
ADRIAN TOZZI 
Magister en Tecnologías de la Información y Licenciado en Sistemas. 

Socio y fundador de Intelligent Learning S.R.L., dirige la unidad IL Consulting, 

especializada en servicios y consultoría de tecnologías y sistemas. Colaborador y 

calificador de IBM University. Participa en la autoría y traducción de libros de 

tecnología.  

Disertante activo en congresos, jornadas y conferencias relacionadas con la robótica, 

nanotecnolgía, emprendodorismo y tecnologías convergentes. 

Instructor de tecnologías de bases de datos en empresas de primera línea. 

Docente en Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo y Universidad CAECE, 

donde además es integrante del Laboratorio de Robótica 

 

CUERPO ACADÉMICO 
 
JUAN TORO 
Desde hace más de 10 años es especialista de Arquitectura y Tecnología en Tenaris, 

del grupo Techint, en Business Intelligence e Integración. 

Basándome en previos conocimientos en Base de Datos y utilizando distintas 

plataformas, se encarga de diseñar el avance del Datawarehouse y las distintas 

metodologías de almacenamiento y explotación. 

A través de sistemas de manejo de procesos de negocio (BPMS) establece el diseño 

arquitectónico de la integración de los distintos tipos de sistemas. El manejo de esa 

información en tiempo real para su análisis predictivo en procesos industriales y 

comerciales son parte de mis diseños conocimientos en negocios globales. 

Arquitectura documental y big data son parte de la unificación de información útil para 

mejorar su flojo a los distintos procesos y su automatización. 

Basándose en esta experiencia con sus fundamentos teóricos es docente en la 

Universidad de Belgrano en materias de las carreras de sistemas. 

 
 
PABLO DI NATALE 
Magister en Tecnologías de la Información y Licenciado en Sistemas. Trabajó durante 

7 años en MercadoLibre para diferentes proyectos de diferentes países (Argentina, 

Venezuela, México y Uruguay), participó en el armado del centro de desarrollo de 
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Montevideo para MercadoLibre. Anteriormente formó parte del equipo de DeRemate y 

fue CTO en DeMotores.com 

Actualmente está a cargo del área de Tecnología del diario La Nación donde tiene a 

cargo el equipo de Datos, a través del cual desarrollan algoritmos basados en la 

navegación y consumo de la información de cada usuario (anónimos y registrados), 

para llevar adelante esto utilizan Big Data, Data Mining y Machine Learning entre sus 

principales estrategias. 

 

ROMINA MENDEZ 
Licenciada en Sistemas con amplia trayectoria en el rubro bancario y en desarrollo de 

productos financieros. 

Actualmente se desempeña como docente de Data Science en la escuela argentina de 

nuevas tecnologías y en la Universidad de Belgrano como docente en cursos de 

innovación y programación. 

Adicionalmente, desde hace 6 años, trabaja en el área de desarrollo de sistemas del 

Banco Columbia, en proyectos de tarjetas de créditos, fideicomisos y sistemas de 

colas. 

Ha participado en proyectos de investigación bioestadística, de innovación financiera, 

y se encuentra registrada en el listado de mujeres desarrolladoras en R (R-ladies). 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados 
en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el 
cuerpo docente que considere pertinentes. 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
11 de Septiembre de 2018 
 
FINALIZACION 
11 de Diciembre de 2018 
 
DURACION 
48 horas (42 horas presenciales y 6 horas de trabajo remoto) 
 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Martes de 19 a 22 h. 

 
SEDE DE DICTADO 
Av. Federico Lacroze 1947, CABA. 
 
APROBACIÓN 
Asistencia mínima 75% de las clases. 
Aprobación de un proyecto integrador 
 

MATERIAL DIDACTICO 
Se habilitará un Aula virtual para que los alumnos accedan al material didáctico, guía 

de estudio, pautas para el trabajo final, contenidos teóricos y referencias bibliográficas 

recomendadas por el docente.  

Los alumnos pueden traer su notebook o utilizar computadoras del laboratorio. 
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CERTIFICACIÓN: 

El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de 

Belgrano extenderá el Certificado correspondiente a quienes aprueben el proyecto 

integrador y asistan al 75% de las clases.  

El diploma para los profesionales universitarios indicará “Curso de Posgrado Data 

Science”, mientras que para los que no tengan título universitario de grado, el diploma 

dirá “Curso de Actualización Profesional en Data Science”. 

 
 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 
matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 
de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 
inicio de la actividad. 
 


