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Especialidad en
Inteligencia de Datos



Coordinador de la Especialidad
Dr. Mauricio Corona
mauricio.corona@lasalle.mx (ext. 2602)

Profesional experimentado en TI e ITSM, considerado a nivel mundial como uno de los 25 mejores líderes de opinión en tecnología 
y gestión de servicios, por los medios internacionales como uno de los 100 principales influyentes de la gestión de servicios de TI 
y considerado en América Latina como una de las mayores referencias en Inteligencia Artificial y Robótica. Sus estudios abarcan 
desde tecnologías de la información en los niveles de pregrado y posgrado hasta un doctorado en administración de empresas. 
Desde 2007 se ha desempeñado como profesor en programas de posgrado en varias universidades de América Latina y ha 
impartido conferencias magistrales en más de 20 países de América, Europa, Asia, Medio Oriente. En 2011 fundó su empresa BP 
Gurus con sede en América Latina para brindar servicios de consultoría y capacitación en transformación digital de vanguardia 
y altamente especializados en Gestión de Servicios, Inteligencia Artificial, Big Data, Automatización Robótica de Procesos, Bots, 
Machine Learning, Robótica, Humanoides, ciberseguridad y más. En 2018, la SDI, con sede en Londres, Reino Unido, nombró a 
Mauricio como miembro de su junta y como director global de Transformación. En 2021, la empresa ACIS IT, con sede en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, nombró a Mauricio como miembro de su junta directiva.

O B J E T I V O
Formar especialistas con visión estratégica y habilidades basadas en dominios 
de la ciencia de datos y el aprendizaje automatizado, capaces de proponer 

soluciones para dar atención a desafíos productivos, sociales y tecnológicos en el entorno 

de cualquier tipo de industria, y contribuir con la toma de decisiones estratégicas 
para la implementación de sistemas inteligentes en las organizaciones, 
con perspectiva sustentable y ética en el uso de las herramientas digitales.



AL TÉRMINO DE LA ESPECIALIDAD, LOS EGRESADOS SERÁN CAPACES DE: 
• Liderar proyectos de transformación digital y de adaptación a los procesos de producción y transacciones 
comerciales, que demandan a las organizaciones nuevos modelos de gestión de datos.

• Conceptualizar problemáticas de las organizaciones para proponer soluciones mediante la utilización de 
tecnología avanzada.

• Analizar y gestionar datos para evaluar el desempeño, predecir riesgos y oportunidades, y optimizar el 
rendimiento de empresas y organizaciones de todos los sectores.

• Identificar, implementar y evaluar mejores prácticas y tecnologías que resuelvan problemas 
organizacionales digitales.

• Desarrollar habilidades digitales y de trabajo en equipos multifuncionales y transversales, para identificar 
oportunidades de automatización y mejora continua, a fin de lograr una proyección competitiva de las 
organizaciones.

Modalidad
Presencial

Tipo de  Ciclo
Cuatrimestral

Duración
3 cuatrimestres

HORARIOS | Vespertino (19:00 a 22:00 h) | sábados (8:00 a 15:00 h)

Créditos por cubrir
45.6 en 8 asignaturas

Inicio de Programa
enero | mayo | septiembre

Especialidad en
Inteligencia de Datos



L Í N E A S  C U R R I C U L A R E S

P L A N  D E  E S T U D I O

•Analítica de datos
• Responsabilidad ética y sostenibilidad

1.er Cuatrimestre

2.do Cuatrimestre

3.er Cuatrimestre

Métodos para manipulación de datos
Manipulación de datos para transformarlos en información útil para la organización como apoyo a la toma de decisiones.

Ciencia de datos en la transformación digital
Alternativas de las organizaciones para posibilitar su transformación digital mediante estrategias basadas en datos

Implicaciones éticas de la inteligencia artificial
Compromiso ético para para la aplicación de la IA y su impacto en la sociedad, la economía y las personas.

Métodos de aprendizaje estadístico y de máquinas
Infraestructura de cómputo necesaria para el entrenamiento e inferencia de datos y reconocimiento de los algoritmos de machine learning.

Arquitecturas para el análisis de datos
Identificación de la arquitectura de datos como la infraestructura tecnológica que soporta la estrategia de datos de cualquier organización.

Aplicaciones de la ciencia de datos para inteligencia artificial
Aspectos cognitivos imitados por la IA a nivel software y hardware.

Toma de decisiones basada en datos
Estrategias de trabajo con equipos multifuncionales y transversales para la toma de decisiones basada en datos.

Liderazgo, gobernanza y sostenibilidad en la digitalización
Importancia de la gobernanza digital en las organizaciones y capacidades y fortalezas necesarias para ejercer un liderazgo eficaz en la era digital



S I T I O S  D E  I N T E R É S  Y  CO N TA C TO
  https://ingenieria.lasalle.mx/posgrado

  https://posgrado.moodle.ingenieria.lasalle.mx

  https://www.facebook.com/LaSalleMXIngenieria/

  https://www.instagram.com/ingenieria_lasalle/

  https://www.youtube.com/IngenieriaLaSalle

S E R V I C I O S
Gimnasio, financiamiento, becas, accesos a recursos 
multimedia, biblioteca, accesos remotos a salas de cómputo.

LABORATORIO DE CÓMPUTO DE INGENIERÍA (LCI)

MOODLE, Sala de redes, Sala de aplicaciones, 
préstamo de material especializado.

TALLERES Y LABORATORIOS
Uso de instalaciones para algunos programas

CENTRO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS (CAS) 
EXT. 6000

P R O C E S O S  D E  T I T U L A C I Ó N
OBTENCIÓN DE DIPLOMA POR ESPECIALIDAD 
Tesina, estudio de caso, promedio superior, estudios de maestría.

Información: 
Mtro. Pablo Fernando Armas Gochicoa | pablo.armas@lasalle.mx (ext. 2608)


