
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

RESOLUCIÓN Nº........................./21 
 

 
 

  
ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CÓDIGO:  
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
CLASE: Cuatrimestral  

ÁREA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

HORAS SEM.: 6 hs. 

BLOQUE: ELECTIVAS HORAS / AÑO: Reloj 72hs./ 
Cátedra 96hs 

 

 
 

Fundamentación: 

 
La ingeniería en sistemas, con los años, se ha ramificado en diferentes especialidades como redes, 
seguridad, programación, etc. Los datos e información están presentes naturalmente en los sistemas de 
información, y ya hace varios años las organizaciones comenzaron a entender la importancia de que 
puedan ser analizados (Inteligencia de Negocios). Sin embargo, hace unos 5 años, el mundo de los 
datos empezó a tomar otra relevancia: el aumento en la conectividad de los dispositivos de uso diario y 
el mayor acceso a internet dieron lugar a tecnologías como Internet of Things (IoT) y Big Data, entre 
otras, las cuales aumentaron la generación y consumo de información. Así es como, con el tiempo, se 
ha ido incorporando el área de datos como rama en la Ingeniería en Sistemas. 
El Ingeniero en Sistemas de Información debe estar capacitado para afrontar el desarrollo integral de 
proyectos relacionados con el análisis de datos. Esto comprende analizar requerimientos de análisis de 
datos, definir la arquitectura, integrar datos de diferentes tipos y distintas fuentes y analizarlos, ya sea a 
través de algoritmos o reportes y tableros de comando. 
La fundamentación de la presente materia electiva, además de aportar un gran conocimiento teórico y 
práctico a los estudiantes, persigue el objetivo de fortalecer la formación de los futuros ingenieros e 
ingenieras con el fin de satisfacer la gran demanda de trabajo que se presenta hoy en el área de datos 
 
 

Objetivos: 

 
Identificar los conceptos básicos vinculados al campo del análisis de datos para comprender la 
importancia en las organizaciones y otros campos específicos como la medicina, periodismo, etc. 
Realizar una solución de análisis de datos a través de tableros de comando e indicadores claves para 
la organización. 
Evaluar entre diferentes soluciones de Business Intelligence cuál es la más adecuada para la 
problemática a resolver. Reconocer la aplicación de procesos y modelos utilizados dentro de un marco 
ingenieril para la implementación de Sistemas Inteligentes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa analítico: 

 
Unidad Temática 1 – Introducción al Análisis de Datos. 
Introducción. Conceptos Iniciales, tipos de análisis. La evolución en los datos en cuanto a cantidad y 
variedad. La importancia de su tratamiento y la calidad de los mismos. Business Intelligence y Data 
Warehouse, arquitectura principal. Características de las herramientas OLAP. Evolución de las 
herramientas. Business Intelligence Self Service. 
 
Unidad Temática 2 – Diseño y construcción de soluciones para el Análisis de Datos 
Ciclo de Vida de un proyecto de análisis de datos. Arquitectura de un DW. Modelo Conceptual. Modelo 
Físico. Desarrollo interactivo. Fact tables. Lookup tables. Surrogate key, Esquema Estrella. Esquema 
Copo de Nieve. Desnormalización, Automatización de Data Warehouse (DWA). Granularidad. Beneficios 
de la granularidad. Procesos ETL. Diferentes implementaciones de ETL. ETL vs Data Wrangling, 
Agregaciones. Data Staging Area, Data Lake. 
 
Unidad Temática 3 – Calidad de Datos 
Calidad de datos. Aplicación de métodos analíticos y gráficos del Análisis Exploratorio de datos al 
aseguramiento de la Calidad. Perfilado de Datos. 
 
Unidad Temática 4 – Herramientas para el análisis de datos 
Arquitectura de BI. Metada. Dimensiones. Atributos. Indicadores. Métricas. Tuplas. Jerarquías. Drill. 
Reportes. Tableros de comando. Dashboards. Visualización: buenas prácticas, diferentes tipos de 
gráficos, la visualización para grandes volúmenes de datos. Herramientas Self-Service. BI Centralizado 
vs BI Self Service. 
 
Unidad Temática 5 – Introducción al análisis predictivo. 
Conceptos de machine learning y minería de datos. Análisis descriptivo y análisis predictivo. Diferencias 
con el business intelligence tradicional. Introducción a algoritmos básicos: árboles de decisión, 
clustering. Herramientas utilizadas en el mercado. Ejercicios de ejemplo.  
 
Unidad Temática 6 – Big Data. 
Conceptos de Big Data y cómo encaja esta temática en la Inteligencia de Negocios tradicional. Big Data 
y cómo afecta al negocio en la toma de decisiones. Toma de decisiones en tiempo real, streaming. Big 
Data y Machine Learning, cómo se relacionan. Arquitecturas y tecnologías clásicas de Big Data. 
Científico de datos, características e importancia en el mercado. 
 
Unidad Temática 7 –Introducción a la Gestión de Datos 
Conceptos de data management. El dato como un activo. Funciones principales de la gestión de datos.: 
Calidad de Datos, MDM, Data Governance. Roles dentro del data management: data steward, data chief 
officer. Impacto de la gestión de datos en el análisis de datos y la toma de decisiones. 
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Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas: 

 
 

Tipo de actividad 
Carga horaria total en 

hs. reloj 
Carga horaria total en 

hs. cátedra 

Teórica 49,5 66 

Formación practica 22,5 30 

Formación experimental 0 0 

Resolución de problemas 0 0 

Proyectos de diseño 0 0 

Practica de supervisada 0 0 

Total 72 96 

 
 

Articulación Horizontal y vertical con otras materias 

 
La asignatura Inteligencia de Negocios se articula en forma vertical con 2 asignaturas que la preceden 
en el plan de estudio, específicamente Gestión de Datos y Diseño de Sistemas. 
Cada estudiante deberá tener cursada y regularizada esta asignatura al momento de comenzar la 
cursada. El entendimiento de modelado de datos, motores de bases de datos, consultas SQL, etc., son 
conocimientos previos que se requieren para poder abordar e incorporar eficientemente el contenido 
impartido en la asignatura Inteligencia de Negocios. 
Además, los conocimientos adquiridos en Inteligencia de Negocios serán de gran utilidad para extender 
los alcances de otras asignaturas de niveles previos, ya que imparte conocimientos y criterios 
abarcativos que permiten unificar los contenidos incorporados individualmente en materias previas. 
En cuanto a la articulación horizontal, Inteligencia de Negocios brinda conocimientos que son 
compatibles y complementarios con conceptos y contenidos de otras asignaturas como Inteligencia 
Artificial, Inteligencia Artificial Avanzada, Tecnologías Aplicadas a las Soluciones de Datos, e 
Implementación de bases de datos NoSQL, fomentando así la interdisciplinariedad. 

Unidad temática Duración en horas cátedra 

1 6 

2 24 

3 12 

4 12 

5 18 

6 24 
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Correlativas:  

 
PARA CURSAR: 
                           Cursadas: Administración de recursos 

           Redes de información 
           Simulación 
                      Ingeniería de software 
 

        Aprobadas: Diseño de sistemas 
  Sistemas operativos 
  Gestión de datos 
            

 
PARA RENDIR: 
                         Aprobadas: Administración de recursos 

           ingeniería en software 
           Redes de información 
           Simulación 
  


