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Maestría en

La Maestría en Ciencia de Datos de la 
Universidad Icesi es una alternativa de 
profundización para profesionales que se 
desempeñan o buscan desempeñarse en 
el campo de la analítica de datos en el 
contexto de pequeños o grandes 
volúmenes de información. Está diseñada 
para personas interesadas en identificar 
oportunidades de creación de valor a 
través de los datos, satisfaciendo 
necesidades de la organización y 
generando ventajas competitivas 
estratégicas, con la utilización de 
instrumentos de análisis estadístico y 
aprendizaje autómatico, aplicados en 
diferentes sectores.

CIENCIA DE
DATOS

Objetivo
Formar profesionales capaces de 

crear modelos y extraer 
conocimiento de datos 

estructurados o no estructurados, 
de pequeños o grandes volúmenes, 
mediante técnicas analíticas para 

identificar oportunidades, satisfacer 
necesidades y respaldar la toma de 
decisiones en las organizaciones.



LOS DATOS COMO EL NUEVO
ACTIVO, MOTOR DE CREACIÓN

DE VENTAJAS COMPETITIVAS
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El egresado del programa de Maestría en Ciencia de Datos estará en 
capacidad de desempeñarse como:

• Gerente, director o coordinador de inteligencia de negocio.
• Chief Data O�cer.
• Gerente de proyectos en analítica.
• Analista de negocio basado en datos.
• Asesor de toma de decisiones en los sectores público y de la salud.
• Consultor y/o auditor en procesos de análisis y diseño de modelos 

analíticos y de Big Data.
• Formador de equipos de analítica.

Perfil 
del egresado

El programa de Maestría en Ciencia de Datos está dirigido a 
profesionales en diversas áreas, tanto del sector público como del 
privado, que trabajan en funciones que requieran del análisis de 
datos para la toma de decisiones, en particular:

Dirigido a:

• Líderes de área de estrategia. 
• Líderes en inteligencia de negocios.
• Líderes y analistas financieros y de mercado. 
• Líderes en información para la innovación y la sostenibilidad. 
• Profesionales en ingeniería, economía, estadística, administración y 

finanzas.
• Profesionales en ciencias políticas, sociales, de la salud, biología y 

bioinformática. 
• Analistas de calidad, logística, cadena de suministros y operaciones. 
• Analistas y desarrolladores de sistemas. 
• Investigadores y tomadores de decisiones.

El egresado de la Maestría en Ciencia de Datos 
estará en capacidad de identificar 

oportunidades de generación de valor a partir 
de los análisis de datos resultantes de la 

operación, desarrollar modelos analíticos que 
apoyen la toma de decisiones a partir de la 

aplicación de técnicas de análisis y 
visualización de datos más apropiadas, 
evaluar los resultados de los modelos 

analíticos en el contexto de las necesidades, 
clasificar soluciones de analítica y seleccionar 

tecnologías e infraestructuras apropiadas 
para su desarrollo, de acuerdo con los 

requerimientos computacionales dados por el 
volumen y la estructura de los datos 

implicados.

Competencias
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Analítica prescriptiva
Trabajo de grado II
Ética y Responsabilidad Social
Seminario de profundización
Procesamiento en la nube

Fundamentos de Analítica de Datos I
Análisis Cuantitativo
Gestión Estratégica I
Análisis Exploratorio de Datos
Infraestructura y arquitectura de TI

Título
Magíster en Ciencia

de Datos Eje de ciencia de datos

Eje de programación e infraestructura de TI 

Ética y responsabilidad social

Fundamentos de Analítica de Datos II
Trabajo de grado I

Gestión Estratégica II
Visualización de información

Procesamiento distribuido de datos

SEMESTRE
1

SEMESTRE
2 SEMESTRE

3

EJES DE FORMACIÓN E INTENCIÓN FORMATIVA 

• Procesar la información para poder ser tratada a 
partir de técnicas de Ciencia de Datos.

• Aplicar las técnicas apropiadas a la solución de 
problemas de Ciencia de Datos.

• Interpretar los resultados de procesos de Ciencia de 
Datos. 

• Identificar las tecnologías apropiadas para resolver un problema de 
Ciencia de Datos y/o de grandes volúmenes de datos (Big Data).

• Explicar las implicaciones de utilizar una tecnología o 
infraestructura computacional.

• Utilizar tecnologías de procesamiento distribuido y en la nube para 
optimizar la ejecución de procesos de grandes volúmenes de datos.

• Desarrollar rutinas de automatización de procesos de ciencia de 
datos.

Eje de Organización
• Clasificar problemas susceptibles a ser resueltos con 
técnicas de Ciencia de Datos.

• Aplicar las metodologías y procesos adecuados para 
proyectos de analítica.

• Proyectar soluciones analíticas a procesos de las 
organizaciones.

• Reconocer las implicaciones éticas del tratamiento de los datos de 
personas y organizaciones y de la explotación objetiva de los 
resultados obtenidos a partir de los modelos analíticos. 

Estructura
Curricular





Profesores

Jairo Alejandro
Gómez Escobar

Director de la
Maestría

Director de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Icesi y Profesor Asistente del Departamento de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la Facultad de Ingeniería. Jairo Alejandro es Ingeniero 
Electrónico de la Universidad del Valle y Ph.D. en Ingeniería del Centro Australiano de Robótica de Campo 
(ACFR) de la Universidad de Sídney (Australia). Trabajó en la Pontificia Universidad Javeriana Cali como 
Investigador Postdoctoral en el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-IoT), 
liderando proyectos en agroindustria y medio ambiente. En la Universidad EAFIT trabajó como investigador 
postdoctoral en PEAK Urban, un proyecto internacional liderado por la Universidad de Oxford y financiado 
por el Reino Unido, desarrollando un modelo de crecimiento de ciudades basado en aprendizaje automático 
que se alimenta de imágenes satelitales y geo-datos libres. Jairo Alejandro ha sido consultor en proyectos 
tecnológicos en diferentes dominios. Desarrolló una arquitectura de referencia de IoT para el CIAT, evaluó el 
uso de técnicas de sensado remoto para extraer información de entornos urbanos para el Banco Mundial y 
lideró la implementación de un modelo que predice la demanda espacio temporal de acueducto y 
alcantarillado para EPM usando ciencia de datos. La experiencia profesional de Jairo Alejandro incluye el 
aprendizaje automático, la visión por computador, el procesamiento digital de señales e imágenes, así como 
el internet de las cosas y la robótica para el desarrollo de productos y servicios inteligentes. Jairo Alejandro 
ha publicado más de una docena de artículos en conferencias y en revistas nacionales e internacionales. 
Actualmente, es miembro profesional del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la Sociedad 
de Robótica y Automatización (RAS) y la Asociación para Maquinaria de Computación (ACM).

Profesor titular y coordinador de la línea de investigación en Desarrollo e Ingeniería de Software (DRISO) del grupo 
I2T de la Universidad Icesi. PhD en Informática (especialidad en Ingeniería de Software) de la Universidad de Lille I 
(Francia) y PhD en Ingeniería de la Universidad de Los Andes, con título de Maestría en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la misma universidad. Investigador asociado al Centro de Excelencia y apropiación en Big Data y 
Data Analytics - Alianza CAOBA. Sus intereses actuales de investigación incluyen la ingeniería y arquitectura de 
software de sistemas auto-adaptables y guiados por el contexto, el desarrollo basado en meta-modelos, 
componentes y microservicios, y las arquitecturas de procesamiento distribuido, habiéndolos aplicado al 
mejoramiento del desempeño de software de back-end de empresas de servicios y de TI en Colombia.  Miembro 
Senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y de la Sociedad de Computación del mismo 
instituto, y miembro de la Asociación para Maquinaria de Computación (ACM). 

Gabriel
Tamura

Morimitsu
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Ingeniero de Sistemas de la Universidad Icesi, Especialista en Redes y Comunicaciones de la Universidad del Valle, 
D.E.A. en Tecnologías de Información y Doctor en Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo. Ha sido decano 
encargado de la Facultad de Ingeniería, director de la Especialización en Redes y Comunicaciones, director del 
Programa de Ingeniería Telemática, jefe del Departamento de Redes y Comunicaciones y Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Todos ellos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi. 
Actualmente es docente e investigador del grupo I2T (Grupo A1 en la clasificación de Colciencias), profesor de 
pregrado y posgrado en la Universidad Icesi y consultor en proyectos de gestión de infraestructura y servicios de TI y 
en Transformación Digital.

Alvaro
Pachon

De La Cruz

Profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Icesi. PhD 
en Informática del École Polytechnique de París (Francia) e Ingeniero de Sistemas y Computación de la 
Universidad Javeriana de Cali. Investigador en Ciencias de la Computación con interés en Analítica de 
Datos, Aprendizaje Automático, Programación por Restricciones, Métodos Formales y Lenguajes de 
Programación. Actualmente hace parte del grupo de Investigación I2T de la Universidad Icesi trabajando 
con diversos proyectos relacionados con la Ciencia de Datos. Previamente hizo parte del grupo Comète 
del École Polytechnique de París, trabajando en temas asociados a la aplicación e implementación de 
lenguajes formales en sistemas móviles y distribuidos. También se desempeñó como investigador 
posdoctoral en el grupo de Lenguajes de Programación de la Universidad de Wrocław (Polonia). Además 
de estar a cargo de diversos cursos de pregrado y posgrado en la Universidad Icesi, ha trabajado como 
profesor e investigador en la Universidad Javeriana de Cali. Fue becario de la CNRS y la DGA (Francia) al 
igual que del ERCIM (Europa). Cuenta con diversas publicaciones en conferencias y journals nacionales e 
internacionales. Alcanzó el premio al mejor artículo en la Conferencia Formal Structures for Computation 
and Deduction en el año 2016.

Andrés Alberto
Aristizabal

Pinzón

Profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad ICESI. 
PhD en Ciencias Computacionales de la Universidad de Texas, El Paso (USA), con títulos de Maestría en 
Ciencias Computacionales de la misma Universidad y Maestría en Matemáticas de la Universidad del Valle. 
Investigador en matemáticas aplicadas y problemas inversos del grupo de investigación I2T de la 
Universidad ICESI. Sus intereses de investigación incluyen la aplicación de las técnicas de optimización 
aplicadas a problemas inversos en diferentes areas como geofísica, teoría de portafolio y sensado 
comprimido. Actualmente desarrolla un trabajo en el áre de regresión de soporte vectorial asociado a 
máquinas de soporte vectorial (Machine Learning). Aníbal es exbecario de Fulbright con media docena de 
artículos publicados en journals internacionales y más de una docena de artículos expuestos en 
conferencias nacionales e internacionales.

Uram Anibal
Sosa Aguirre
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Profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Icesi. 
Doctor en ciencias de la computación de la Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne. Máster en informática 
y telecomunicaciones e ingeniero de sistemas de la Universidad Icesi. Con experiencia previa en diversas 
tareas de desarrollo, coordinación de proyectos y administración de infraestructura de software Linux y 
Windows. Más de 15 años de experiencia docente en diversos cursos de programación en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Telemática y Diseño de Medios Interactivos. Conocimiento en lenguajes y tecnologías: 
Java EE, Spring, SpringBoot, Java, Microservicios, Internet de las Cosas, Maven, STS, HTML, Shell scripting, 
SQL, PL/SQL, Oracle Developer9i, C#. Modelamiento de datos, prácticas ágiles enfocadas en Scrum en 
pregrado y postgrado, formación de equipos ágiles en pregrado y postgrado y dirección de proyectos de 
grado en pregrado y postgrado.

Juan Carlos
Muñoz

Fernández

Ingeniero Industrial y M.Sc. en Ingeniería Universidad del Valle. PhD en Management Sciences de la 
Universidad de Southampton, Reino Unido. Profesor del departamento de ingeniería industrial de la 
universidad Icesi y lider del grupo de investigación ICUBO. Sus áreas de investigación son la optimización 
y simulación aplicados a sistemas de producción y servicios.

Andres Felipe
Osorio Muriel

Hugo Arboleda es PhD. en Informática de la École des Mines de Nantes de Francia y PhD. en Ingeniería de 
la Universidad de Los Andes. Cuenta con una Maestría en Ing. de Software de la Universidad de Los Andes 
y es Ingeniero de Sistemas de la Universidad del Valle. Está certificado como Profesional en Gerencia de 
Proyectos (PMI®), Scrum Master Practitioner (ScrumMPC®), Team Kanban Practitioner (TKP®) y Profesional 
en Gobierno y Gestión de Servicios de TI (CObIT5). Es consultor organizacional en temas de adquisición 
estratégica de TI, gerencia de proyectos e ingeniería de software. Su desarrollo profesional lo ha llevado a 
cabo en organizaciones tales como Open Systems, Heinsohn Business Technology y la Universidad de Los 
Andes. Es Investigador Senior de Colciencias con más de 30 publicaciones de primer nivel auditadas 
nacional e internacionalmente.

Hugo Fernando
Arboleda
Jiménez
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Maestro en Arte Digital y en Procesamiento Digital del Sonido y la Música. PhD en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Su área de investigación 
es la co-creación computacional entre humanos e Inteligencia Artificial. 

Daniel
Gómez

Doctor en Informática de Sorbonne Universités (Université Pierre et Marie Curie) de Paris, con Maestría en 
Inteligencia Artificial de la misma universidad y Maestria en Finanzas Corporativas del CNAM de Paris. Con 
más de 18 años de experiencia en el campo de la inteligencia artificial en Francia y Colombia, ha aplicado 
técnicas de Machine Learning y Big Data en varios sectores (banca y finanzas, telecomunicaciones, retail, 
salud, educación, etc.), ya sea trabajando directamente para una compañía (Orange, Sociéte Générale, 
Banco Falabella) o como consultor (Altran, Universidad Icesi). También se ha desempeñado como 
profesor universitario e investigador de analítica de datos aplicada, primero en el laboratorio LIP6 en 
Paris, y luego como miembro de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Icesi, donde fue el primer 
director de la Maestría en Ciencia de Datos, participando además en la concepción y dirección de 
proyectos de analítica de datos para socios industriales, sirviendo a la vez como asesor en el desarrollo e 
integración de capacidades de analítica de negocios en la estructura organizacional. Cuenta con mas de 
dos docenas de artículos científicos publicados en revistas internacionales y presentados en congresos 
internacionales. Actualmente se desempeña como Chief Analytics Officer de MO Technologías, teniendo a 
cargo los equipos de Data Engineering y Data Science, responsables de desarrollar soluciones de micro y 
nano crédito aplicando tecnologías de inteligencia artificial, orientadas a la inclusión financiera de 
personas y entidades sin acceso a financiación.

Javier Gustavo
Díaz Cely



Ricardo es Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó dos especializaciones, 
una en mantenimiento industrial de la Universidad EAFIT, y otra, en administración de proyectos de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Finalizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ingeniería, con énfasis 
en Inteligencia artificial, en la KU Leuven, en Bélgica. Ricardo tiene más de 18 años de experiencia 
profesional y a lo largo de su carrera ha asumido diferentes roles técnicos, de administración, y de 
investigación en empresas manufactureras, tecnológicas, y financieras. Tiene una amplia experiencia 
desarrollando y liderando proyectos de aprendizaje automático en empresas desde hace más de una 
década.  Actualmente, Ricardo se desempeña como Mánager Senior de los científicos de datos de 
innovación de Microsoft para el continente Americano y la región de Asia-Pacífico.

Ricardo
Castro García 

Doctor Cum Laude en Gestión de Empresas y Magíster en Gestión de Empresas, Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV España). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Gobierno de España. 
Administrador de Empresas Industriales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Coach 
Certificado en la técnica SLP; Certificado Internacionalmente en Gerencia de Proyectos PRINCE 2; 
Innovation Management Certified Professional (CertiProf), Design Thinking Professional Certificate 
(CertiProf). Investigador y consultor en el área de Gestión Tecnológica e Innovación; Direccionamiento 
Estratégico y de Proyectos, en el ámbito nacional (INNPULSA - PROPAIS, CORPOVALLE, Fortox Security 
Group, SIDOC, Formessis, Liderpan, etc.) e internacional (LUBASA, holding empresarial español). 
Experiencia docente en diversas universidades nacionales (ICESI, Sergio Arboleda, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Libre, San Buenaventura, UNAD) y extranjeras (Universidad Politécnica de Valencia, España). 
Investigador del Management of Innovation Network de la Universidad Politécnica de Valencia, con 
ponencias en Congresos Internacionales y publicaciones en revistas internacionales como Regional 
Studies, European Planning Studies, Journal of Intellectual Capital, Technology Analysis & Strategic 
Management, Sustainability, Competitiveness Review y Revista Ingeniería de Construcción, entre otras.

Ronald
Rojas Alvarado

Profesores



Doctora en Política Científica y Tecnológica de la universidad de Campinas, Brasil. Miembro del 
Laboratorio en tecnologías y transformaciones sociales (universidad de Campinas, Brasil) y del seminario 
en Ciencia, Tecnología y Sociedad y del seminario de ética y TIC (universidad Icesi, Colombia). Sus 
intereses académicos giran en torno a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología  y su relación con 
el agua, el medio ambiente y los conflictos socioambientales.

Adela
Parra Romero

Ingeniero y Magíster en Ingeniería de Sistemas con énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
Universidad del Valle. Actualmente trabaja como Ingeniero de Software en Twilio, compañía de plataforma 
como servicio de comunicaciones en la nube.  Cuenta con una amplia experiencia como profesor de 
algoritmos y programación, área en la que coordinó el bloque curricular de las carreras de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Telemática en la Universidad Icesi. Fue coordinador del Club de Programación 
Competitiva posicionando a la Universidad Icesi, en las maratones de programación como una de las 
mejores universidades en programación a nivel nacional.

Juan Manuel
Reyes

Magíster en administración MBA, con énfasis en Gestión Estratégica de la Universidad Icesi. Ingeniero Civil 
de la Universidad del Valle, donde obtuvo la Medalla al Mérito Científico Federico Carlos Lehmann de la 
Gobernación del Valle del Cauca, por su experiencia de investigación en sismología e ingeniería sísmica. 
Ha sido miembro de juntas directivas de empresas privadas, ONG´s y del tercer sector.
Cuenta con experiencia en creación y gerencia de empresas del sector de la construcción. Desde 2004 se 
desempeña como gerente de OBRAS E INGENIERÍA SAS, empresa especializada en proyectos civiles y 
ambientales para clientes del sector energético, industrial y hospitalario. Por más de 20 años ha sido 
conferencista y capacitador de grupos multidisciplinarios con intereses en ciencias administrativas, 
gestión del riesgo e Ingeniería. Consultor y profesor hora cátedra de programas de postgrados 
administrativos y gerenciales en Colombia, Chile y USA. Desde 2012 se ha desempeñado como consultor 
internacional de programas de fortalecimiento empresarial y promoción de intercambio económico entre 
(PYMEs) de Latinoamérica y Europa (Programas de la Cooperación Alemana -GIZ-, ICAFE – Costa Rica, AHK 
Honduras, PROESA El Salvador, PROMPERU, Cámara de Comercio de Lima, entre otras más) brindado 
entrenamiento y acompañamiento a más de 200 empresas latinas de los rubros TICs, Tecnologías Verdes, 
Agro-industria, Alimentos, entre otras.

Fernando
Camilo

Fernández
Ordoñez
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Economista y Magíster en Economía de la Universidad Icesi. Con más de 5 años de experiencia en Analítica 
de Datos en campos tales como football analytics, educación, finanzas y economía. Ha trabajado como 
joven investigador en el Centro de Investigación en Economía y Finanzas (CIENFI) de la Universidad Icesi y 
en el Centro de Excelencia y apropiación en Big Data y Data Analytics (Alianza CAOBA). Actualmente es el 
Coordinador de Permanencia y Graduación Estudiantil de la Universidad Icesi, donde su rol principal es el 
de emplear Analítica de Datos para apoyar la toma de decisiones en la prevención de la deserción 
estudiantil.

Diego Antonio
Bohorquez
Ordoñez 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad del Valle con una Maestría en Informática y Telecomunicaciones 
de la Universidad Icesi. Cuenta con más de veinte años de experiencia en la industria de software y 
tecnología aplicada a los sectores de Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Salud, así como más de 
siete años de experiencia como docente universitario, durante los cuales también ha realizado 
actividades de investigación. En la actualidad es docente universitario y líder técnico en un proyecto de 
tecnología en el sector salud.

Julian
Cifuentes

MBA del Instituto de Empresa (España). Especialista en Marketing e Ingeniero Industrial de la Universidad 
de los Andes. MicroMaster en curso Statistics and Data Science del MIT. Más de 18 años trabajando en 
temas relacionados a transformación digital, business Intelligence - analytics, marketing e innovación. 
Dentro de sus roles en la industria he sido director de la unidad de Advanced Analytics en UNISYS, Chief 
Data Officer y Gerente de Inteligencia de Negocios en el Banco Avvillas, Gerente de Marketing Digital y 
Gerente de Gestión de Información en Carvajal Información.

Jose Milton
Buitrón

Profesores



Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Administración y Magíster en Administración de 
Negocios (MBA), con énfasis en Mercadeo. Actualmente curso una Especialización en Docencia 
Universitaria.  Cuenta con experiencia en las áreas administrativa y docente. En la primera, liderando 
actividades relacionadas con comunicación organizacional, realización de eventos, creación de planes 
estratégicos de comunicación y servicio al cliente. En la segunda, dictando cursos de comunicación 
efectiva, comunicaciones gerenciales y comunicación efectiva en el aula, tanto en pregrado, como en 
posgrado.  Actualmente combina labores de docencia y consultoría. Además, adelanta una investigación 
sobre los usos y representaciones de la comunicación oral en las organizaciones.

Nathalia
Giraldo Diez 

Abogado, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, en derecho 
comercial y magister en derecho. Con una experiencia de seis años en el sector privado, especialmente en 
las categorías de derecho empresarial, propiedad intelectual y asistencia jurídica a  emprendimientos 
digitales (plataforma web, aplicación móvil, desarrollo sobre plataforma base o dispositivos de 
computación interrelacionados a redes de internet – IoT) basados en la creación de valor para el 
mercado. Profesor tiempo completo de la Universidad Icesi, mentor en programas de innovación tales 
como apps.co (MinTic), WISE (BID) y SpinIT (MinTic).

Juan Fernando
Arenas

Jaramillo 

Magíster en Filosofía. Candidato a doctor en Filosofía en la Universidad del Valle. Área de investigación: 
teoría social, filosofía política y ética. Docente de posgrado en la universidad Icesi desde hace más de 4 
años.

Carlos Andrés
Mendez
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Profesor de tiempo completo de los departamentos de Lenguaje y de Pedagogía. Actualmente, coordina el 
área de formación docente, en el Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA, en la Universidad Icesi. 
Adelanta el segundo año del Doctorado en Ciencias de la Educación, en la que desarrolla una pedagogía 
de la escucha. Oscar es magíster en Literatura Latinoamericana y en Derechos Humanos y Cultura de Paz. 
Antes de dedicarse a la docencia, fue periodista del diario El País y jefe de emisión de los noticieron del 
canal NTN 24. 

Oscar
Ortega

Estudiante del Doctorado en Ingeniería Matemática de la Universidad EAFIT, Master en Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad EAFIT (2020) y Economista de la Universidad de Antioquia (2014). Entre sus 
principales líneas de investigación se encuentran: inteligencia artificial, visión por computador, economía 
regional y urbana, econometría espacial y sistemas de información geográfica, minería de datos, 
optimización regional, procesamiento de imágenes satelitales, estadística multivariada e inferencial. Ha 
participado en diferentes proyectos de investigación que le han brindado habilidades en la elaboración 
de mapas temáticos, análisis exploratorio de datos espaciales, pruebas de diagnóstico, preprocesamiento 
de imágenes satelitales, elaboración de índices a partir de información de bandas multiespectrales, y 
consolidación de bases de datos para algoritmos de aprendizaje automático. Cuenta con amplia 
experiencia en Python, R y Stata implementando soluciones de analítica multivariada. Tiene amplia 
experiencia en el uso de librerías como TensorFlow, OpenCV, Spark, PySAL, Gurobi y en el manejo de 
software especializado como QGIS, ArcGIS, GeoDa y Tableau. Actualmente, se encuentra afiliado al grupo 
de investigación en economía espacial (RiSE) de la Universidad EAFIT, donde adelanta su tesis de 
doctorado.

Juan Camilo
Saldarriaga

Profesores



Ingeniero Industrial Administrador de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Magíster en 
Matemáticas Aplicadas de la Universidad EAFIT, con énfasis en estadística, probabilidades y procesos 
estocásticos. Actualmente adelanta sus estudios de doctorado en Ingeniería Matemática de la Universidad 
EAFIT, desarrollando metodologías robustas de estimación para modelos de supervivencia de riesgos 
proporcionales. Sus áreas de investigación son las metodologías de estimación robusta y de detección de 
atípicos aplicados en modelos de regresión, calidad y fiabilidad. Santiago ha participado en proyectos de 
consultoría en el sector público y privado.

Santiago
Ortiz Arias

Estadístico y Magíster en Estadística de la Universidad del Valle. Candidato a doctor en Estadística en la 
Universidad de Valparaíso, Chile. Profesor ocacional de postgrado en Estadística aplicada a la 
investigación en Universidad Peruana Unión. Area de investigación Series de tiempo y Estadística 
Bayesiana. Se ha desempeñado en diferentes campos como el análisis de riesgos y el análisis de datos 
medioambientales y geoespaciales en salud.

Cristian
Eduardo
García

Bermúdez

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Magíster en Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad EAFIT. Estudiante de doctorado en Ingeniería Matemática de la Universidad 
EAFIT.  Sus áreas de interés son: la estadística robusta, minería y visualización de datos, analítica 
avanzada, modelos de supervivencia,  procesamiento de lenguaje natural, modelos predictivos, 
supervisado, y no supervisados; en las cuales tiene diferentes publicaciones. Ha participado como 
investigador en proyectos de epidemiología matemática, clasificación de texto, predicción del delito, entre 

Henry
Velasco
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¿Cómo aplicar y cómo es
el proceso de selección?
¿Cómo aplicar?
• Diligenciar el formulario de inscripción en línea que encontrará en este enlace: 

posgrado.icesi.edu.co. Al completar el formulario le permitirá realizar el pago 
electrónico de la inscripción.

• En el mismo link cargar al sistema los siguientes documentos:

- Resultado de la prueba Saber Pro.

- Recibo de pago de los derechos de inscripción. 

- Una fotografía en color, tamaño documento, fondo blanco.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.

- Hoja de vida actualizada.

- Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado.

¿Cómo es el proceso de selección?
Una vez diligenciado el formulario y cargados los documentos, el aspirante podrá 
ser convocado a una entrevista con el Director de la Maestría. Toda la 
información recopilada será estudiada por un comité de selección para 
posteriormente notificar el resultado del proceso de admisión.
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www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

MAESTRÍA EN
CIENCIA DE
DATOS

Informes:
Oficina de Posgrados
Email: posgradosingenieria@icesi.edu.co
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8448, 8381, 8424
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

www.icesi.edu.co/mcd

Cali-Colombia

SNIES - 107264
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Director de la Maestría: 
José Armando Ordoñez 
jaordonez@icesi.edu.co


