
Ciencia de Datos
Licenciatura en

Modalidad: 100% on line



El perfil del Título de Licenciado en Ciencia de Datos está definido en función de las siguientes

capacidades y conocimientos

Capacidad para:

aDiseñar y aplicar una metodología acorde a los problemas citados para realizar el análisis estratégico y 

estadístico de los datos.

aSaber utilizar, programar y parametrizar herramientas Informáticas de estadística avanzada para el 

análisis de datos.

a Manipular, explorar, limpiar y preparar cualquier fuente de datos antes de su procesamiento.

aIdentificar y analizar los diferentes sistemas de información de empresa, a partir de los métodos y técnicas 

de análisis de datos, la formulación de preguntas e hipótesis y la obtención de conclusiones útiles para el 

negocio.

a Adquirir y estar en condiciones de implantar una mentalidad crítica, analítica y éticadentro de la empresa, 

mediante la gestión del conocimiento.

Perfil Profesional

Facultad de Ingeniería



Conocimientos de:

a Los proyectos basados en Inteligencia Empresarial, Business Analytics, Data Mining,

Big Data y Machine Learning,

a Las nuevas tendencias en materia de Ciencia de Datos, su uso efectivo y las

implicaciones tecnológicas, legales y éticas.

a Los diferentes modelos y métodos matemáticos que soportan la lógica de los proyectos de ciencia de 

datos.

aMétricas de calidad aplicados a sistemas basados en ciencia de datos

a Normas y regulaciones para la implementación y uso de proyectos de ciencia de datos.

aElementos de la gestión estratégica de las organizaciones
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Primer año:

Álgebra Lineal - Cálculo Diferencial e Integral I - Programación I - Introducción a la Estructura de Datos - Geometría 
Analítica - Cálculo Diferencial e Integral II - Programación II - Doctrina Social de la Iglesia - Análisis de Algoritmos 
Computacionales. 

Segundo año:
Matemática Discreta - Base de Datos Estructurados - Computación Concurrente - Probabilidad y Estadística 
Científica - Gestión Empresarial - Base de Datos No Estructurados - Análisis de Datos Masivos -Ética Profesional  
- Modelos y Simulación. 

Tercer año:
Fundamentos e Inteligencia Artificial - Programación para Ciencias de Datos - Simulación Estocástica - Análisis 
de Datos Estratégicos - Modelos de Gran Escala - Plataformas de Computación en la Nube - Big Data I - 
Investigación Operativa - Herramientas de Visualización de Estructuras de Datos - Minería de Datos.
.

Cuarto año
Metodologías de la Investigación - Big Data II - Administración de Proyectos IT - Business Intelligence and
Business Analytics - La Dirección Estratégica basada en Ciencias de Datos - Normas y Regulaciones para la
utilización de Datos - Análisis de Datos aplicados a la Industria - Neurociencia y Ciencia de Datos - Machine 
Learning and Deep Learning - Trabajo Final.

TÍTULO A OBTENER: Licenciado en Ciencias de Datos

Plan de Estudio Duración: 4 años
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Requisitos
Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través 
de la página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar)

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:

aTítulo de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título 
en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite.
 DNI (frente y dorso)a
aPartida de Nacimiento (frente y dorso)
aConstancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 
www.anses.gob.ar)
aFotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 
despejado (sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y 
uniforme.

aPresentación de la documentación:

Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia 
autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó 
Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido 
hasta el 31 de Julio) en:
 la UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que estudian 
en otras sedes.



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más beneficios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneficios
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En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/lupd3o
https://wa.link/t162fy
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