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Licenciatura en 
Ingeniería en Big Data 

Modalidad Híbrida
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Bienvenido a

¡Queremos 
acompañarte!

Somos una institución con presencia en los esta dos 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.  

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

¡Regístrate!
y obtén una 

BECA

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

https://cancun.uo.edu.mx/aspirantes


Modelo 
Educativo

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

Humanismo
Tecnología y entornos virtuales
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



Tener concluido el Nivel Educación 
Media Superior en su totalidad, que 
comprende el nivel de Bachillerato o 
Preparatoria, así como los demás 
niveles equivalentes a éste.
Contar con conocimientos y afinidad 
por Matemáticas, Física, Tecnologías de 
la Información, Sistemas de Cómputo y 
afines. 

Modalidad  Híbrida

Licenciatura en 
en Ingeniería en Big Data 

Tiene la capacidad de analizar y explo-
tar datos en entornos masivos como 
redes sociales, operadores de teleco-
municación o comercio electrónico.
Tiene conocimientos en la proyección, 
cálculo y diseño de productos, procesos 
e instalaciones en el ámbito de Big Data. 
Es capaz de desarrollar proyectos de 
desarrollo y administración de solucio-
nes de Big Data con las tecnologías más 
actuales y con mayor potencial de 
futuro.
Podrá diseñar estrategias de inteligen-
cia de negocio que explotan grandes 
conjuntos de datos y proyectos de 
integración de Big Data con el Data 
Warehouse de una compañía. 

Formar licenciadas y licenciados en 
Ingeniería con las habilidades cogni-
tivas y metacognitivas que le 
permita analizar y procesar gran-
des volúmenes de datos, donde 
valorará y organizará los resultados 
de los mismos para tomar decisio-
nes de valor con una visión huma-
nista y responsable ante las necesi-
dades y oportunidades del desa-
rrollo del país.

Objetivo de la 
licenciatura:

Perfil de 
ingreso:

Perfil de
egreso:

Duración de programa

4 
años

14
semanas

Duración del periodo 

RVOE 
202228LIBD

haz clic aquí y
accede al 
plan de estudios

¿Te has preguntado cómo será el futuro?
Te damos una pista: enfocado en el desarrollo de nuevos productos, 
experiencias, servicios y estrategias derivadas del análisis de Big 
Data. 
Los datos digitales son la materia prima que permitirá a las 
organizaciones tomar decisiones y dirigir sus operaciones.

¡Se requieren profesionistas de la tecnología preparados para 
convertir el Big Data en ganancias y mejores oportunidades de 
desarrollo para negocios y comunidades.

¡Tú puedes egresar con las habilidades y conocimientos que te ayu-
darán a obtener uno de los empleos mejor pagados de la industria! 



 

Sabías 
que…

Se calcula que en la segunda década de los años 
2000, el volúmen total de datos digitales 
generados en el mundo alcanzarán los 44 
zettabytes.

En los últimos 5 años habrá más de 50,000 
millones de dispositivos conectados a interneten 
todo el mundo, generando e intercambiando 
información, estos datos son una
fuente inagotable de información crucial para la 
toma de decisiones en organizaciones,gobiernos e 
instituciones de cualquier tipo.

El Big Data o Macrodatos se generan a cada 
segundo, originándose en contenidos virales en 
redes sociales, correos electrónicos, 
comportamientos de consumo en comercios físicos 
y electrónicos, transacciones realizadas por 
medios electrónicos ¡Todo lo que hacemos genera 
un rastro digital!

Quien lo recorra, analice y convierta en 
información de valor, será líder de la industria 
¿Qué estás esperando para estudiar una de las 
carreras con el futuro más brillante de la industria 
tecnológica?



Impulsando la mejora Continua

ISO 9001:2015
ACREDITADA
CALIDAD UO POR:

1°Cuatrimestre
Matemáticas Básicas
Fundamentos de la Programación
Teoría de Sistemas
Introducción a Base de Datos
Introducción a Redes

2° Cuatrimestre
Álgebra
Ingeniería de Software
Introducción a Big Data
Álgebra y el Cálculo de Base de Datos Relacionales
Administrador de Bases de Datos Relacionales

3° Cuatrimestre
Probabilidad y Estadística
Análisis y Diseño de Redes de Datos
Liderazgo y Desarrollo Humano
Redacción de Textos Universitarios

4° Cuatrimestre
Álgebra Lineal y Geometría
Precálculo
Estructuras de Datos
Administración y Seguridad de Bases de Datos
Administración

5° Cuatrimestre
Cálculo Integral y Diferencial
Cálculo Vectorial y Matricial
Fundamentos de Lenguajes de Programación
Costos y Matemáticas Financieras
Administración y Seguridad de Redes

6° Cuatrimestre
Minería de Datos
Programación Orientada a Objetos
Creatividad Humana 
Desarrollo Sustentable

7° Cuatrimestre 
Sistemas Distribuidos
Investigación de Operaciones I
Visual
Programación WORA
Programación Multiparadigma

8° Cuatrimestre 
Programación Web
Dirección de Recursos Humanos
Investigación de Operaciones II
Seguridad Informática
Legislación Informática

9° Cuatrimestre 
Diseño y Modelado de Procesos de Negocio
Inteligencia de Negocios
Pensamiento Innovador

10° Cuatrimestre
Evaluación y Administración de Proyectos
Contexto Legal de Intercambio y Explotación de Datos
Mercadotecnia e Investigación de Mercado
Repositorios de Información Big Data
Tipos de Datos de Big Data

11° Cuatrimestre
Máquina de Aprendizaje 
Sistemas de Almacenamiento Distribuido
Metodología de Implantación de Big Data
Componentes de una Plataforma Big Data
Manipulación de Datos

12° Cuatrimestre
Metodología de la Investigación
Consolidación del talento Emprendedor
Proyecto Final de Carrera

 

Plan de estudios

¡Regístrate!
y obtén una 

BECA

haz clic aquí

Licenciatura en 
en Ingeniería en Big Data 
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