
Magíster en Sistemas de 
Información

        Inteligencia de Negocios y         
Analítica de Datos Masivos

TÍTULO QUE OTORGA:

MENCIÓN: 

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

M A E S T R Í A  E N

La Maestría en Sistemas de Información tiene por objetivo formar profesionales capaces de 
identificar, evaluar y proponer soluciones enfocadas en el paradigma de toma de decisiones 
sobre la base de la información. En este sentido, el programa se encuentra organizado a partir de 
un tronco teórico y práctico orientado al análisis de datos, el cual se cruza con contenidos 
estratégicos que permitan facilitar la aplicabilidad de los conocimientos a transmitirse y crearse 
durante los estudios.  
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Valor del Arancel:

INVERSIÓN

MALLA CURRICULAR
Primer semestre 
Analítica de Datos
Almacenamiento de Datos Masivos
Gobernanza de Datos
Inteligencia de Negocios
Aprendizaje de Máquina 
Metodología de la Investigación

Segundo semestre
Visualización Datos
Procesamiento de Datos Masivos
Toma Estratégica de Decisiones
Tópicos Especiales
Trabajo de Titulación

PERFIL PROFESIONAL
Al finalizar sus estudios, el Magíster en Sistemas 
de Información podrá incorporarse a la empresa 
pública o privada con la formación y experiencia 
necesaria para:

Aplicar los diferentes fundamentos teóricos y 
alternativas metodológicas para proponer 
soluciones de inteligencia de negocios, 
almacenamiento y analítica de datos masivos que 
permitan soportar los requerimientos de la 
administración guiada por datos.
Implementar modelos, técnicas y herramientas 
inteligencia de negocios y analítica de datos 
masivos para ayudar en la toma de decisiones y 
planificación estratégica de las organizaciones.
Aplicar metodologías de investigación que 
permitan generar soluciones a problemas de la 
sociedad en las áreas relacionadas con la 
inteligencia de negocios y la analítica de datos 
masivos.

Adicionalmente, el Magíster en Sistemas de 
Información podría vincularse en un programa de 
doctorado en una institución de investigación 
nacional o extranjero.

CONTACTOS Coordinadora de la Maestría en Sistemas de Información
Dra. María Gabriela Pérez
Correo:  maria.perez@epn.edu.ec 

Asistente de TICs
Ing. Damaris Tarapués
Correo:  blanca.tarapues@epn.edu.ec 

Facultad de Ingeniería en Sistemas 2do Piso
Página web https://maestriasistemasinformacion.epn.edu.ec/

Correo de la Maestría: maestria.sisinfo@epn.edu.ec
Teléfono: (+593)  2 2976300 ext. 4702, 4706

DURACIÓN:
2 semestres

MODALIDAD DE ESTUDIO:
Presencial

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Valor de la matrícula:

 $5.673,60 

 $567,36 


