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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de 
aprendizaje única: incluyente, adaptable a las 
necesidades del mundo actual y con proyección 
internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Al egresar el y la maestrante emplearán los conocimientos sólidos adquiridos, como un profesional de alto nivel, 
enfocado hacia la generación de valor al interior del negocio, a partir del manejo de grandes volúmenes de infor-
mación, mediante técnicas cuantitativas y de gestión analítica e interpretación, para transformar los datos en 
información valiosa, oportuna y escalable; así como para comprender el mercado y optimizar sus operaciones y 
ventajas competitivas en una economía cada vez más desafiante; se apegarán a las normas jurídicas estableci-
das para el resguardo y protección de datos fortaleciendo; con la finalidad de generar y dirigir  proyectos asocia-
dos en torno al ámbito organizacional-empresarial.

Perfil de ingreso 
Contar con estudios de nivel licenciatura en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Informática, Ingeniería en Computación, Sistemas 
Computacionales, Matemáticas Aplicadas, 
Telecomunicaciones, Matemáticas o Afines.
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Perfil de egreso 
Las y los egresados, al concluir su plan de estudios 
habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se mencionan:
Tendrán conocimientos relacionados a la ciencia de 
datos, sus productos y fuentes, así como los grandes 
volúmenes de datos.
Dominarán las herramientas para la gestión y 
colaboración en proyectos de ciencia de datos.
Estarán familiarizados con la programación orientada a 
objetos, interfaces, variables, constantes. Así como con 
las expresiones algorítmicas, sus estructuras y 
características.
Tendrán conocimientos relacionados a la teoría de 
diseño de base de datos relacionales y su sistema de 
administración.
Contarán con habilidades relacionadas al análisis 

matemático y los espacios métricos, así como sus 
nociones topológicas básicas.
Serán capaces de gestionar los grandes volúmenes 
de datos en reposo y en movimiento, así como sus 
herramientas, procesamiento y procedimientos.
Dominarán los fundamentos de la inteligencia 
artificial, planificación y toma de decisiones de esta.
Dominarán conceptos de calidad de los datos, así 
como el diseño, selección y representación de datos.
Serán capaces de ejecutar descubrimiento de 
información con minería de datos y minería de datos 
masivos; redes sociales, documentos y
 redes de sensores.
Capacidad de implementar diversos algoritmos, 
utilizando lenguajes de programación como 
Java y Python.
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En un entorno con avances tecnológicos cada vez más sorprendentes, como el 
Machine Learning y la Inteligencia Artificial, la generación de Data arrojada por 

estos adelantos es de un alto valor para las organizaciones. 

Duración de 
programa

Modalidad: Híbrida

Duración 
del periodo 14

Semanas

4
Cuatrimestres



Sabías que…
Quien tenga los datos adecuados y la capacidad de 
analizarlos podrá conocer mejor que nadie a sus 
clientes actuales y los futuros; aún más importante, 
verá con claridad cómo convertir a su público en 
clientes y satisfacer las necesidades que aún no 
conocen. 

Más del 50% de las empresas contempla aumentar 
su plantilla de colaboradores en las áreas de tecno-
logía enfocadas a la ciberseguridad y la gestión de 
datos digitales. 

Se estima que en 2021 había 341 mil profesionales 
activos en estas áreas, según PWC, el 53% de los 
líderes de departamentos relacionados buscan 
aumentar sus contrataciones de perfiles que 
cuenten con habilidades como inteligencia de 
seguridad y análisis y gestión de datos digitales. 

A las personas especializadas en el manejo y análisis 
de grandes volúmenes de datos digitales, se les 
conoce como Data Scientist, y su salario promedio 
en México es de $294,000 al año, con tendencia a 
aumentar hacia $600,000 conforme crece el grado 
de especialización y experiencia. 

¡Tu futuro profesional 
está en el análisis 

de datos!



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Metodología de la Investigación
 Ciencia de Datos
 Algoritmos y Programación

2° Cuatrimestre
 Bases de Datos
 Auditoría de Seguridad Informática
 Gestión de Grandes Volúmenes de Datos

3° Cuatrimestre
 Calidad y Preparación de Datos
 Modelos Estocásticos para la Toma de Decisiones
 Inteligencia Artificial

4° Cuatrimestre
 Ciberseguridad
 Seminario de Investigación
 Fuente de Datos

obtén
beneficios!
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