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 Semestres 
2

Créditos
24

Especialización en 
Visual Analytics y 
Big Data



La recolección de 
datos, alistamiento, 
procesamiento, 
análisis y visualización 
es indispensable el uso 
de las TIC

TÍTULO OTORGADO   

Especialista en Visual Analytics 

y Big Data

DURACIÓN 

2 semestres  

MODALIDAD  

Educación 100% virtual

CLASES VIRTUALES EN VIVO 

Pueden verse en diferido

TUTOR PERSONAL 

Te acompañará y asesorará en 

todo momento

EXÁMENES VIRTUALES  

Puedes realizarlos desde 

cualquier lugar con conexión a 

Internet    

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

24 créditos

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Ingeniería y Tecnología
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Beneficios de estudiar 
en la Fundación

• Título colombiano con Calidad Europea.

• Tutor personal para ayudar a organizarte y
que finalices tus estudios con éxito.

• Clases virtuales en vivo para que puedas
resolver tus dudas e interactuar con los-
profesores.

¿Qué aprenderás?
• Gestionar proyectos de Business Intelli-

gence que generan valor a sus entidades
y a su entorno económico.

• Satisfacer las necesidades de información
de las organizaciones.

• Mostrar los resultados de la analítica per-
mitiendo entregar información Visual para
la toma de decisiones.

• Extractar Grandes Volúmenes de informa-
ción estructurada y no estructurada para
facilitar la toma decisiones asertivas en
las organizaciones.

• Transformar grandes volúmenes de infor-
mación para almacenarla y procesarla en
búsqueda de soluciones ágiles para las
organizaciones.

¿Por qué estudiar en la 
Fundación Universitaria 
Internacional de La 
Rioja?

• Un claustro con amplia experiencia pro-
fesional y docente, entre los que se en-
cuentran profesionales de primera línea
a nivel internacional que te contarán su
experiencia en directo.

• Metodología virtual, práctica e innovadora
compatible con tu actividad profesional.

• Opción única: una vez finalices tu Especia-
lización podrás acceder a la Maestría MBA
Oficial de UNIR (España) y completarla en
1 sólo semestre en virtud del acuerdo de
colaboración entre la Fundación Univer-
sitaria Internacional de La Rioja y UNIR.

El modelo de aprendizaje es una nueva experien-
cia que te va a permitir actualizar conocimientos 
de forma práctica y colaborativa: 

• Formación directiva con entornos virtuales.

• Interdisciplinariedad: aprendizaje basa-
do en problemas que se analizan desde
la perspectiva de diferentes áreas de co-
nocimiento.

• Trabajo colaborativo por proyectos.

• Aprendizaje práctico con el método del
caso: te colocamos en el rol del directivo.

• Además, el plan de estudios es flexible y
podrás elegir 2 de las 8 asignaturas, para
que puedas enfocarte en el área que más
te interese.
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Plan de estudios
Semestre I - 18 créditos
▶ Fundamentos tecnológicos para el tratamiento de datos - 3 créditos

▶ Análisis e interpretación de datos - 3 créditos

▶ Técnicas de Inteligencia artificial   - 3 créditos

▶ Ingeniería para el procesado masivo de datos
- 3 créditos

Semestre II - 16 créditos
▶ Visualización interactiva de la información - 3 créditos

▶ Gobierno del dato y toma de decisiones - 3 créditos

▶ Gobierno del dato y toma de decisiones - 3 créditos

▶ Electiva  - 3 créditos

Total de créditos - 24 



Campo Laboral
El campo laboral de la especialización en Visual 
Analytics y Big Data es amplio y transversal, 
con posibilidades para participar en el mercado 
laboral con perfiles como: 

• Director del departamento de ingeniería

• Gerentes de sistemas de Información y
procesamiento de datos

• Matemáticos, Estadísticos y Actuarios

• Vicepresidente de información

• Desarrolladores de Aplicaciones informá-
ticas y Digitales multimedia

• Consultores, investigadores y Analistas de
Política Económica.

Perfil del aspirante 
Para ingresar a esta especialización debes ser 
graduado de una carrera profesional y tener 
interés en temas como manejo de información, 
minería de datos, analítica de datos, bases de 
datos SQL y no SQL; además de una fuerte incli-
nación por el procesamiento de datos.

La Fundación Universitaria Internacional de La 
Rioja – UNIR – considera para estudiar el progra-
ma debes ser una persona crítica, creativa, ética, 
capaz de trabajar en equipo y poner la ciencia y 
la tecnología al servicio de la sociedad y la in-
dustria. Así mismo, es ideal que tengas vocación 
social e interés en la solución de problemas.
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La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR, institución 
de educación superior con docencia 100% virtual, se presenta como 
solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad 
actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear 
un nuevo concepto de educación en el que se integran aspectos tec-
nológicos de última generación al servicio de una enseñanza cercana 
y de calidad.

La modalidad 100% virtual permite a los estudiantes estudiar estén 
donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo expe-
riencias con sus compañeros y docentes.

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR está cons-
tituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en 
la ciudad de Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante la 
Resolución No. 13130 del 7 de julio de 2017 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional de la República de Colombia.

Sus Fundadores son la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (en-
tidad de nacionalidad española) y Unir Rioja Colombia S.A.S. (entidad 
de nacionalidad colombiana). Es por ello que la Fundación garantiza 
al estudiante una metodología de probada calidad europea la cual 
cuenta con una amplia experiencia en la educación online:

▶ Más de 41.000 estudiantes

▶ Más de 10.000 estudiantes internacionales

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes

▶ Más de 130 títulos de Pregrado y Posgrado

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para

dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.

Un nuevo 
concepto de 
educación 
virtual
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Clases virtuales en vivo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir a clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real, 
compartiendo conocimientos y experiencias. 
El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
estudiantes. La no asistencia a una clase en di-
recto no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de la Fundación proporciona 
una gran variedad de contenidos con los cuales 
se puede preparar cada asignatura. Estos mate-
riales están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se 
puede acceder a los temas que desarrollan los 
contenidos del programa, ideas clave de cada 
tema (elaboradas por el profesorado de la asig-
natura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
docentes y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
Nuestra metodología es el principal valor para nuestros estudiantes. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la gestión del 
tiempo y los horarios, compatible con el ritmo de vida cotidiano del alumno.



Especialización en Visual Analytics y Big Data  - 8

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
definidos en el Pregrado es necesario evaluar 
las competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos.

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen final virtual

• Prácticas obligatorias

• Trabajo de Fin del Pregrado.

Tutor personal
En la Fundación, cada estudiante cuenta con 
un tutor personal desde el primer día, siempre 
disponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de cada 
alumno ya que es el mayor nexo de unión con 
la institución y su punto de referencia durante 
el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
estudiante.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.




