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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa enseña a los estudiantes a llevar los 

objetivos organizaciones de big data de su organización a 

través de la aplicación de análisis de datos empresariales y 

métodos de análisis estadístico. Los estudiantes que utilizan un 

software de análisis de datos sofisticado resolverán problemas 

empresariales complejos y multidimensionales. Los estudiantes 

adquieren el conocimiento, comprensión, habilidades y 

experiencia práctica para convertirse en el arquitecto de big 

data de su organización y líder de alto rango.

PERFIL  DE EGRESO

Demostrar un conocimiento solido de software de análisis de 

datos. 

Funcionar como un experto en la materia en proyectos de 

análisis de datos. 

Crear programas de análisis de datos para encontrar 

soluciones a los problemas de datos de sus organizaciones.

Crear informes de análisis de datos para sus organizaciones 

recomendando soluciones a los problemas de datos de sus 

empresas. 

Comunicar eficazmente sus hallazgos de análisis de datos a 

sus organizaciones.  

PÚBLICO OBJETIVO

El programa está orientado a ejecutivos, empresarios, 

profesionales y técnicos que se desempeñan en el ámbito de 

los negocios y que estén interesados en entender el modelo de 

negocio de su empresa a través de comprender de mejor forma 

la información obtenida de los diferentes procesos de la 

empresa, con un énfasis en la perspectiva comercial. Los 

postulantes deben tener conocimiento previo de  matemáticas y 

estadística.

OBJETIVOS

Este programa tiene por objetivo general entregar 

conocimientos, herramientas y técnicas de análisis de Big Data 

aplicadas a los negocios.

OBJETIVOS ESPECÍF ICOS

Crear programas de análisis de datos para encontrar 

soluciones a los problemas de datos de sus organizaciones.

Crear informes de análisis de datos para sus organizaciones 

que recomiendan soluciones a los problemas de datos de sus 

organizaciones.

Comunicar efectivamente sus hallazgos de análisis de datos.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde el 1 de octubre de 2019 hasta 

el 24 de julio de 2020.

ARANCEL DEL PROGRAMA

90 UF

HORARIO

Online

VACANTES

40 estudiantes

MATRÍCULA

$120.000

IN IC IO

31 de agosto de 2020



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I: ESTADÍSTICA

Este curso de métodos estadísticos, incluye temas tales como 

recopilación, agrupación y presentación de datos; medidas de 

tendencia central, la posición y la variación; distribuciones 

teóricas; probabilidad; prueba de hipótesis; estimación de los 

parámetros; y la regresión y correlación. 

MÓDULO II: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS

Este curso proporciona a los estudiantes una perspectiva 

práctica sobre cómo se puede aplicar la investigación en 

situaciones de negocios reales. Este curso tiene un mayor 

énfasis en la relación entre los enfoques científico y pragmático 

de la investigación, mientras que los conceptos clave se 

exploran y aplican a la investigación de la vida real a lo largo 

del curso.

MÓDULO III: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN SAS

Este curso introduce a los alumnos en la Programación SAS. 

Los temas que serán tratados en este curso incluyen, pero no 

limitan a: (1) hacer referencias a archivos y opciones de 

configuración, (2) la creación de listas de informes, (3) 

comprender el procedimiento de pasos de datos, (4) creación y 

gestión de variables, (5) lectura y combinación de conjuntos de 

datos SAS, (6) hacer bucles, matrices, y (7) leer datos sin 

procesar desde los archivos. 

MÓDULO IV: INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO 

COMPUTACIONAL

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes 

una formación fundamental en la programación R.

MÓDULO V: ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE BIGDATA PARA 

NEGOCIOS

En este curso, los estudiantes aprenderán métodos estadísticos 

básicos para negocios con SAS® y abordarán problemas y 

técnicas de análisis de negocios reales utilizando un enfoque 

práctico. Este curso llevará a los estudiantes a través de una 

descripción general de estadísticas, datos y recopilación de 

datos, una introducción a SAS® y estadísticas básicas 

(estadísticas descriptivas y estadísticas básicas de asociación). 

Además, este curso proporcionará a los estudiantes una visión 

general del modelado estadístico, tamaño del efecto, 

significación estadística y pruebas de potencia, conceptos 

básicos de regresión lineal, introducción a la comparación de 

medias, conceptos básicos de las pruebas de ji cuadrado para 

categorías, extrapolación de estadísticas a resultados de 

negocios, y Algunos temas de actualidad en estadística.

METODOLOGÍA

Los programas de Diploma que imparte Educación Ejecutiva de 

la Universidad Mayor, son eminentemente prácticos y buscan 

desarrollar competencias y entregar herramientas que puedan 

ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los 

participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de carácter 

vivencial y se sustenta principalmente en lecturas, desarrollo de 

trabajos y casos de mejora en la gestión empresarial, tanto 

aquellos que han sido desarrollados por el cuerpo de 

profesores, como los que serán efectuados por los alumnos 

como parte fundamental de su proceso de transformación 

profesional. Lo anterior complementado con lecturas relevantes 

de casos de estudio, papers y notas técnicas de interés para 

los alumnos.

Este curso esta estructurado en 5 asignaturas, cada cual se 

desarrolla en 8 semanas de actividades académicas, como 

lecturas, foro, trabajos y evaluaciones.



CUERPO ACADÉMICO

Sergio Pérez

Licenciado en Ciencias en Física - Florida International 

University.

Master en Ciencias en Estadística - Florida International 

University. 

Tiene más de 5 años de experiencia en la enseñanza de 

estadísticas en Miami Dade College y Florida International 

University. Además fue un estadístico asociado para Assurant. 

Ha publicado varios documentos, entre los que se incluyen 

“"Comparing of Some Confidence Intervals for Estimating the 

Skewness Parameter of Distributions" and QTC Dispersion on 

12-Lead Electrocardiogram is Inversely Correlated with T1 

Relaxation Times in Patients with Hypertrophic 

Cardiomyopathy."

Gustavo Diaz

Master of Arts, Applied Mathematics - Pennsylvania State 

University.

Master of Engineering, Industrial Engineering & Operations 

Research - Pennsylvania State University.

Educador bilingüe y formador corporativo con más de 25 años 

de experiencia en la entrega de diversos temas en aulas y 

plataformas en línea en entornos académicos y corporativos. 

Capacidad demostrada para traducir ideas complejas en 

objetivos de lecciones y módulos fácilmente disponibles para 

estudiantes adultos. Enseña temas como estadística, 

programación R, Six Sigma, control de calidad, simulación por 

computadora, modelado de procesos de negocios, 

administración de proyectos y matemáticas en una variedad de 

niveles que incluyen, álgebra,  geometría, cálculo, ecuaciones 

diferenciales.

Armando Salas

Doctor of Business Administration (DBA) - Universty of Phoenix. 

MBA - St Thomas University. 

Bachelor of Business Administration - Florida International 

University. 

Associate in Arts in Business Administration - Miami-Dade 

Community College.

Con amplia experiencia profesional con más de 15 años como 

ejecutivo de contabilidad, empresario y próspero propietario de 

negocios con un historial comprobado de éxito empresarial. Su 

amplia experiencia profesional en liderazgo empresarial, 

contabilidad, impuestos y ayuda financiera proporciona una 

visión única de la administración del mundo real.

Su experiencia académica incluye más de 10 años de 

enseñanza en educación superior, sirviendo como instructor de 

capacitación para la capacitación estatal y regional, 

desarrollando y administrando cursos y realizando iniciativas 

especiales que incluyen retención de estudiantes, desarrollo de 

cursos y experiencia en la materia. Ha ocupado cargos 

directivos de alto nivel en el Departamento de Educación de la 

Florida, la División de Servicios Financieros, los Colegios 

Comunitarios de la Florida y las Universidades Privadas con 

sede en la Florida.

Yamil Guevara

Ph.D. in Organization and Management - Capella University

Master of Science in Economics - Florida Atlantic University- 

College of Business

Master of Business Administration - Keller Graduate School of 

Management

Bachelor of Science in Sociology/Law and Society- the 

University of California, Riverside

Associate of Arts in Liberal Arts - Los Angeles Southwest 

College.



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


