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Big Data Analytics

Presentación

Diplomado

El término Big Data se refiere a conjuntos de 
datos cuyo tamaño está más allá de la 
capacidad para capturar,  almacenar, 
gestionar y analizar datos de las típicas 
herramientas de software. Con esta 
definición se entiende que a la medida en que 
la capacidad de la tecnología avanza con el 
tiempo, el tamaño de los conjuntos de datos 
que califican como de datos grandes también 
aumentan, inclusive a un ritmo mayor. De 
acuerdo con el McKinsey Global Institute:

»

»

»

Hay un crecimiento del 40% previsto en los 
datos generados por año frente a un crecimiento 
del 5% en el gasto mundial de TI.

15 de los 17 sectores económicos en los Estados 
Unidos tienen más datos almacenados por la 
empresa que la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Existe una fuerte evidencia de que los datos 
grandes pueden jugar un papel económico 
importante en beneficio no sólo al comercio 
privado, sino también de las economías 
nacionales y sus ciudadanos.



Objetivos

Perfil

»
»

»

»

El diplomado Big Data: administrando y explotando el potencial de grandes 
volúmenes de datos está dirigido a todas las personas que desde sus roles tienen 
responsabilidad o incidencia en los procesos de procesamiento y análisis de 
información en las organizaciones empresariales, sociales y gubernamentales del 
sector público y privado: gerentes de informática, analistas, desarrolladores y 
responsables de área. Igualmente, el diplomado también está dirigido a aquellos 
profesionales en áreas tales como la ingeniería, ciencias naturales, economía y 
estadística interesados en el análisis de información, generación de conocimiento 
y la utilización de herramientas tecnológicas que apoyen estos procesos.

De hecho, la importancia del Big Data y como actualmente es un asunto clave 
para el desarrollo tecnológico se ilustra en US Big Data Research and 
Development Initiative, donde el gobierno de Obama anunció, en el 2012, una 
inversión de USS 200 millones para "obtener el conocimiento y la comprensión 
de grandes y complejas colecciones de datos digitales" con el fin de mejorar la 
capacidad del gobierno, en un esfuerzo para acelerar el desarrollo nacional en 
ciencias e ingeniería. Igualmente, en nuestro país este año (20 l6) el ministerio 
de las TlC incluye como objetivo la creación de valor a partir de Big Data 
Analytics para: Ciberseguridad, Internet de las Cosas, y Formulación de Política 
Pública.

El manejo y análisis de grandes volúmenes de información no puede llevarse a 
cabo utilizando tecnologías tradicionales de bases de datos relacionales y 
paquetes de software clásicos de estadística y visualización. Se requiere 
infraestructuras computacionales que involucren el procesamiento paralelo 
masivo en decenas, cientos o incluso miles de servidores.

El propósito de este diplomado es exponer a los estudiantes nuevas tecnologías 
y métodos que soportan el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de 
datos. El diplomado está  organizado en dos módulos temáticos principales:

Almacenamiento, procesamiento y acceso
Descubrimiento y extracción de conocimiento en grandes volúmenes de datos 
(perspectiva de modelamiento).

Tecnologías que soportan el almacenamiento, procesamiento y acceso a grandes 
volúmenes de datos.

Métodos para el análisis automático de grandes volúmenes de datos.

Proveer los elementos conceptuales y prácticos sobre el procesamiento y 
análisis de grandes volúmenes de datos incluyendo:



Metodología

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados

En este diplomado se asume la educación como un proceso de interacción dinámica 
centrada en los participantes, donde el rol del profesor, además de proveer su 
experiencia profesional y los elementos conceptuales, se concentra en ser un 
dinamizador. Desde esta perspectiva, la metodología debe reflejar el enfoque 
propiciando el desarrollo de las competencias propuestas. Se pretende entonces una 
participación activa y productiva en el desarrollo del diplomado, a través de: 
Exposición magistral, talleres en equipo, sustentación y argumentación de los trabajos.

120 HORAS

Profesores coordinadores

Ingeniero de Sistemas
PhD. Fabio Augusto González Osorio

Ingeniero de Sistemas,Universidad Nacional de Colombia (1993); MSc. 
en Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia (1998); Ph.D. & 
M.Sc. in Computer Science, The University of Memphis (2003); profesor 
visitante University of Louisville, USA (2009); profesor visitante Ecole 
Nationale Superieure de Techniques Avancees (ENSTAParisTech), 
Francia (2010); profesor visitante University of Houston, USA (2017). 
Amplia experiencia en investigación en aprendizaje computacional, 
recuperación de información, procesamiento de lenguaje natural y visión 
por computador. Participación en diversos proyectos de investigación 
internacionales y nacionales. Más de 100 publicaciones científicas en 
revistas, libros y conferencias internacionales. Lidera el grupo de 
investigación MindLab (Machine Learning Perception and Discovery Lab, 
http://mindlaboratory.org).

Ingeniera de Sistemas
PhD. Elizabeth León Guzmán

Ingeniera de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia [l998]; MSc. 
en Ingenieria de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia [200l]; 
MSc in Electrical Engineering, The University of Memphis [2003]; Ph.D. 
in Computer Engineering and Computer Science. University of Louisville 
[2005]; Estancia posdoctoral en el "Knowledge Discovery & Web Mining 
Lab", University of Lousville [2006,20I l]. Experiencia en investigación en 
minería de datos, recuperación de información y bases de datos. 
Participación en proyectos de investigación, internacionales y 
nacionales. Más de 50 publicaciones científicas en revistas, libros y 
conferencias internacionales. Lidera el grupo de investigación MIDAS 
(Minería de Datos, http://midas.unal.edu.co). Coordinadora del 
programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá [20 I0-2011].



Certificación Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso. (Certificado de completitud)

» Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.

Formalización de la inscripción

Nombre del banco

Nombre de la cuenta
Número de la cuenta
Código de recaudo

Nombre del curso
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Ingeniero de Sistemas
PhD. Jorge Eliécer Camargo Mendoza

Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Ingeniero de Sistemas 
de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Doctor en 
Ingeniería - Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de 
Colombia. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en revistas, 
libros y conferencias internacionales relacionadas con el manejo de 
grandes volúmenes de datos y aplicaciones de machine learning en 
grandes volúmenes de datos en imágenes, audio y texto (Big data). Co 
fundador de BigData Solutions S.A.S, compañía colombiana de base 
tecnológica que presta servicios de Consultoria en Big Data.



Contenido / Programa del curso

Módulo I

Módulo II

60 horas - Teórico/práctico

60 horas - Teórico/práctico

Big Data: Almacenamiento, procesamiento y acceso 

Data Analytics: Descubrimiento y extracción de conocimiento 

El objetivo de este módulo es proveer y capacitar al participante en conceptos y 
tecnologías para almacenar, procesar y acceder grandes volúmenes de datos, que 
son generados a grandes velocidades y en diversos formatos. Se busca que el 
participante conozca de manera teórica y práctica la arquitectura de manejadores 
de bases de datos NoSQL y Hadoop, el marco de trabajo distribuido MapReduce, y 
plataformas de recuperación de indexación y recuperación de información como 
Lucene y Solr, en aplicaciones con datos textuales y de la web.

El objetivo de este módulo es dotar al estudiante con la capacidad de abordar 
problemas de análisis de datos a gran escala, usando técnicas de aprendizaje 
automático y minería de datos adaptadas para explotar la información contenida 
en grandes volúmenes de datos. El módulo parte de una aproximación conceptual 
al aprendizaje automático a gran escala para llevar al estudiante a través de 
prácticas concretas de utilización de las tecnologías actuales para resolver 
problemas de clustering y clasificación sobre Big Data. Igualmente, a lo largo del 
módulo, se discuten las distintas plataformas hardware y software necesarias para 
la ejecución efectiva de procesos de análisis de datos a gran escala.

»

»
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