
SNIES: 110970

Modalidad: Virtual
Duración estimada: 2 semestres
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INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS - VIRTUAL

ESPECIALIZACIÓN EN CARGOS A OCUPAR

BENEFICIOS Y DIFERENCIALES
DEL PROGRAMA

• Participa en eventos académicos nacionales e 
internacionales y mantén un relacionamiento cercano con el 
ámbito laboral.

• Contarás con una preparación para la certificación de 
Microsoft Analytics.

• Aprende con docentes especializados y cualificados con 
experiencia en el mundo laboral.

• Estarás en un programa que se articula con diversos 
programas de pregrado y posgrado de la Institución.

Queremos que como Especialista en Inteligencia de 
Negocios estés orientado a reconocer y manejar diferentes 
herramientas de software para el análisis de grandes 
cantidades de datos; así como extraer conocimiento útil para 
apoyar la planeación estratégica de las organizaciones, con 
el apoyo de herramientas tecnológicas de inteligencia de 
negocios.

Como Especialista en Inteligencia de Negocios de Unitec, 
estarás en capacidad de desempeñarte en los siguientes 
cargos a nivel nacional e internacional:
• Gerente de proyectos de inteligencia de negocios 
• Profesional/profesional senior/líder de inteligencia de 

negocios 
• Especialista en Business Intelligence y analítica
• Analista de negocio 
• Analista de procesos de negocio 
• Analista de datos

LO QUE QUEREMOS PARA TI



Registro calificado: 
Resolución MEN No. 

1897 del 22 de
febrero de 2022

Título que otorga: 
Especialista en  

Inteligencia de Negocios

Modalidad: 
Virtual

Duración estimada:
 2 semestres

SNIES: 110970

ESPECIALIZACIÓN EN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

INFORMACIÓN
GENERAL:

DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA  

Lidera proyectos, apoya la planeación estratégica y la toma de 
decisiones de las organizaciones de forma ágil y con menor 
nivel de incertidumbre, apoyándote en las tecnologías de la 
información.
Desarrolla tu pensamiento crítico y reflexivo, con sentido 
social, ético y estético, estudiando la Especialización en 
Inteligencia de Negocios en modalidad virtual de Unitec.

 

PLAN DE ESTUDIOS

Conoce más en www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100

SEMESTRE
PRIMER

• Teoría de Inteligencia de 
Negocios

• Inteligencia Analítica y Minería 
de Datos

• Almacenamiento de 
Información 

• Seminario de Investigación I
• Innovación para el Desarrollo
• Electiva I

SEMESTRE
SEGUNDO

• Herramientas Estadísticas para 
la Visualización de Información

• Procesos de Gestión de Datos
• Inteligencia Organizacional
• Gerencia de Proyectos de 

Inteligencia de Negocios
• Seminario de Investigación II
• Electiva II
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UNITEC EN

RECURSOS

CIFRAS
• Más de 42 años
• Más de 3.700 
  estudiantes
• 20.058 egresados
• 25 programas 
  académicos

INVESTIGACIÓN
• 4 grupos de

investigación
en Colciencias

• 24 Proyectos de
investigación activos

BIBLIOTECA
• 12.289 Títulos 
• 16.691 ejemplares

PLANTA FÍSICA
• 2 laboratorios
• 34 aulas especializadas
• 57 salones

www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100


