
Perfil del Egresado 
La Especialización en Big Data y Análisis de Datos Estratégicos de la Universidad Católica  de Salta pretende 
formar profesionales con competencias teórico-prácticas en materia de E Bussiness, Data Mining y Big Data de 
la organización con amplios conocimientos para la  participación en carácter de conducción interna o como 
asesor estratégico en las diversas  ramas de la formación y la capacitación del negocio de la empresa.   
Específicamente, el Programa permitirá que los participantes estructuren las siguientes  competencias:   

 Adquirir y estar en condiciones de implantar una mentalidad crítica y analítica dentro de  la empresa, mediante 
el conocimiento de los diferentes sistemas de información de  empresa, los métodos y técnicas de análisis de 
datos, la formulación de preguntas e  hipótesis y la obtención de conclusiones útiles para el negocio.   

 Conocer las nuevas tendencias en materia de inteligencia de negocio, en particular.  Entender y saber aplicar 
su uso efectivo y las implicaciones tecnológicas, legales y éticas.  Conocer el funcionamiento y el mercado de 
los sistemas de información de inteligencia  de negocio y sus principales utilidades y componentes para 
proporcionar información y  conocimiento que permita mejorar la toma de decisiones.   

 Conocer y estar en condiciones de desarrollar e implantar un proyecto de inteligencia de  negocio dentro de la 
empresa, las etapas del, ciclo de gestión de proyectos y los métodos  específicos de producción de proyectos 
de BI.   

 Detección y evaluación de competencias necesarias para ocupar cada cargo dentro de la  organización.   

 Saber utilizar a nivel de usuario avanzado una suite completa de inteligencia de negocio,  un sistema de 
interrogación y una herramienta de estadística avanzada para el análisis de  datos.   

 Saber utilizar, programar y parametrizar a nivel de analista herramientas de estadística  avanzada y de 
creación de cuadros de mando. 
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