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INGENIERÍA DE DATOS
Micromaster en:



Profesionales que trabajan en el campo de la tecnología de la 

información, la ciencia de datos o la ingeniería, y que buscan adquirir 

conocimientos avanzados en el campo de la ingeniería de datos. 

DIRIGIDO A:

Los ingenieros de datos son responsables de diseñar, construir y 

mantener los sistemas y la infraestructura que permiten a los científicos 

de datos y otros profesionales trabajar con grandes cantidades de datos. 

En general, el papel de un ingeniero de datos es crucial para las 

organizaciones que dependen de los datos para tomar decisiones e 

impulsar sus operaciones comerciales 

Convierte los datos en conocimiento
y oportunidades 
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Modalidad
Virtual

Duración
3 meses Si

Certificable



ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:

Aprender como diseñar e implementar flujos de datos para 
recolectar, limpiar y transformar datos de diferentes fuentes. 

Desarrollar habilidades en analítica de datos que incluyen 
visualización, extracción y análisis de datos.  

Diseñar e implementar arquitecturas de datos que sean 
escalables, confiables y seguras.

Lograr un dominio correcto de la ingeniería de datos puede permitir que las 
personas trabajen en algunos de los proyectos más desafiantes y gratificantes en el 
campo de la ciencia de datos. Esto puede incluir la exploración y visualización de los 
datos, la creación de canalizaciones de datos a gran escala, el uso de plataformas en 
la nube intensivas en datos, la optimización de los sistemas de almacenamiento, 
recuperación de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías y recursos para trabajar 
con datos. 

¿Por  qué par ticipar
DE ESTE MICROMASTER?



CONTENIDO DEL MICROMASTER

Análisis exploratorio y 
visualización de datos. 

• Análisis exploratorio de datos (EDA). 

• Estadística descriptiva.

• Herramientas para visualización de datos. 

1
Módulo

Computación en la nube 
para Inteligencia Artificial.   

El Ecosistema de Computación en la nube. 

• Disponibilidad y confiabilidad de la 

infraestructura. 

• Inteligencia Artificial en la nube.

• Implementación de modelos de IA en entornos 

de producción.

3
Módulo

MLops

• Fundamentos de MLOps.

• Entrega continua en modelos ML.

• MLOps aplicado modelos de IA basados en 

nube.

4
Módulo

Extracción y 
almacenamiento de datos

• Bases de datos SQL y NoSQL.

• Clasificación de datos y modelos ETL-ELT.

• Extracción ética y legal de datos estructurados de 

Internet.

2
Módulo

CERTIFICACIÓN:
Recibe el certificado de Micromaster en Ingeniería de Datos. 

MODALIDAD E INTENSIDAD DE TRABAJO:
Programa virtual, con 1.5 horas de monitoría entre miércoles y viernes 

de 6:30 a 8:00 p. m. 
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Estefanía Ser rano Izquierdo

Economista, magíster en Economía y en Ciencia 

de Datos. Posee un diplomado en docencia 

universitaria de la Universidad Icesi. Actualmente 

es analista en investigación económica del Centro 

de Investigación en Economía y Finanzas CIENFI 

de Icesi.   

Ingeniera de sistemas con magíster en Ingeniería 

de Sistemas. Experiencia en análisis y diseño de 

soluciones a problemas y necesidades de las 

organizaciones empleando tecnologías de 

información. Experiencia docente y en gestión 

universitaria. 

Mónica Mar ía Rojas Rincón

Car los Andrés Díaz Andrade

Ingeniero Electrónico de la Universidad del Valle, 

con maestría en Gestión informática y 

telecomunicaciones. Experto en computación en 

la nube 

Ingeniero Mecánico y Magister en Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de los Andes. 

Experiencia de 3 años trabajando en MLOps para 

la empresa Factored AI. 

David Miguel  Ávila Cr uz

DOCENTES: 



Este micromáster  es presentado por :
UNIVERSIDAD ICESI 

Fundada hace 41 años con el respaldo del sector empresarial del Valle del Cauca en 

Colombia. Reconocida por la excelencia en la formación de sus egresados, por su 

tradición y liderazgo en el campo de la gestión de empresas, por la creciente visibilidad 

de sus resultados de investigación y por el impacto positivo de su interacción con la 

región y el país. Icesi ha logrado el reconocimiento de la calidad de su formación 

mediante acreditaciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación de 

Colombia y la Acreditación AACSB, que certifica las mejores escuelas de negocio del 

mundo, otorgada a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.
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Informes

mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 313 487 5121

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Cali - Colombia

www.icesi.edu.co
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