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de Negocios
111320
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registro calificado 13267
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7 años  
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Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

La Maestría en Inteligencia de Negocios 100% virtual de UNIMINUTO profundiza en el análisis de 
datos con el objetivo de generar alternativas y soluciones en el sector empresarial y así mismo fomentar 
su crecimiento y productividad.

El programa tiene un amplio compromiso con la transformación social y el desarrollo. El Magíster en 
Inteligencia de Negocios, estará en capacidad de implementar métodos de análisis multidimensionales, 
que beneficien a las organizaciones.

Habilidades
que desarrollarás
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Manejo de herramientas
de análisis

Toma de decisiones.

Interpretación de datos.

1

2

3

Autogestión.

Pensamiento crítico.

Solución de problemas.

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


¿Qué necesitas para ser parte del programa?

desempeñarte como:
Podrás

Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Ser profesional en cualquier disciplina.
Capacidad de toma de decisiones. 
Competencias blandas.

Interés por el conocimiento del tratamiento de datos.
Motivación por los números y razonamiento cuántico.

Analista de Sistemas Informáticos.

Director (a)  de servicios de tecnología de 
la información y las comunicaciones.

Director (a) y gerente general.

Director (a) y gerente de servicios 
profesionales.

Gerente de sistemas de información 
y procesamiento de datos.

Diseñador (a) y administrador (a) de
bases de datos.

Analista de sistemas

Profesor (a) e Instructor (a) de 
Formación para el Trabajo.

Director (a) de investigación y desarrollo.

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Plan de Estudios:

Marco Legal TICS.

Plataformas, Bases 
de Datos y Tecnologías 
Aplicadas.

Fundamentos 
de Investigación.

Métodos de Análisis de 
Datos Multidimensionales.

Diseño de Investigación.

Management Digital.

Modelos Probabilísticos 
Discretos.

Profundización 1.

Cubos y Minería de Datos.

Ciberseguridad en BI.

Machine Learning.

Electiva.

Profundización 2.

Gestión de 
Negocios Digitales.

Periodo  1 Periodo  2 Periodo  3 Periodo  4

Total créditos académicos
del programa: 42

Escríbenos

Te acompañamos desde del inicio

Proceso de inscripción y matrícula
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