
La computación en la nube se ha vis-
to potenciada por el uso de las platafor-
mas Big Data como servicio. Los líderes del  
sector, como Google, Amazon Web Services y  Mi-
crosoft dan vida a servicios de la Internet de las 
cosas.
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Permite el procesamiento distribuido de grandes 
conjuntos de datos en clusters de servidores bási-
cos. Está diseñado para extender un sistema de ser-
vidor único a miles de máquinas, con un muy alto 
grado de tolerancia a las fallas.

Cloud  Computing

 El  auge tecnológico y el relativo bajo costo de los sistemas computacionales, como: 
procesadores  multinúcleo, computadores, redes, clúster, grids, supercomputadores, 
entre otros; han puesto  al alcance de un gran número de empresas la tecnología nece-
saria para abordar problemas  complejos en diversas disciplinas del ámbito científico, 
industrial y organizacional.

 En este contexto, el área tecnológica relacionada con Big Data aborda las  
herramientas,   métodos y técnicas de solución y optimización que permiten el control 
y manejo de  grandes volúmenes de datos. Para ello, se utiliza la solución de cómputo 
intensivo, que permite  explotar eficientemente los recursos computacionales usados y 
obtener una significativa reducción del tiempo empleado en el análisis de los datos sin 
sacrificar su confiabilidad y seguridad. 

 Toda la versatilidad ofrecida por este campo de conocimientos está abriendo la posi-
bilidad de nuevos modelos de negocios y nuevas oportunidades que no eran posibles 
con las tecnologías de  información convencionales. Citando a Gartner (2015): “en 2015 
van a ser necesarias 4.4 millones de personas formadas en esta disciplina, pues por 
cada puesto de trabajo creado en el sector de  Tecnologías de la Información, se ge-
nerarán tres puestos adicionales fuera de la industria tecnológica, lo que da una cifra 
cercana a los 15 millones de trabajos nuevos relacionados con Big Data en los  próximos 
tres años a nivel mundial”.

En este diplomado ofrecemos la oportunidad al participante de especializarse en los 
nuevos  enfoques de la gestión de Big Data con el proyecto Hadoop, el almacenamien-
to masivo distribuido por HDSF y en el framework de desarrollo paralelo denominado 
MapReduce.

Objetivos del Programa

• Adquirir  un conocimiento y manejo general de herramientas para el análisis y 
procesamiento de datos de manera sencilla, por medio de lenguajes de programa-
ción comúnmente utilizados en Ciencias de Datos y herramientas de procesamiento 
distribuido como Hadoop.

•  Explorar  y utilizar herramientas para el almacenamiento, procesamiento, análisis 
y visualización de grandes volúmenes de datos a través de asignaciones prácticas, 
discusiones, tutoriales y videos con casos de uso y ejemplos de la vida real. 

• Tener  una visión global de las técnicas de optimización de algoritmos   
típicamente utilizados como parte de una solución de Big Data, por   
medio de ejemplos y ejercicios prácticos que demuestran su    
usabilidad. 
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DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico,  promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales en informática compu-

tación, analistas de información, de insti-
tuciones públicas o privadas, que posean 
un título en el área de las tecnologías de 
información, administración, contaduría, 
economía,entre otros.

OBJETIVO 
Formar profesionales que sean capaces 

de concebir, diseñar, gestionar y liderar 
proyectos en el área de Big Data.

REQUISITOS 
• Tener estudios y/o experiencia en 

análisis de datos 

• Tener conocimientos básicos estadística, 
Minería de Datos y procesos de Inteligencia 
de Negocios. 

• Conocimientos en el Lenguaje R como  
herramienta para el análisis de datos,   
inferencia estadística y modelado de  
aprendizaje automático 

• Currículum vitae.

Proyecto final

Fundamentos de Big 
Data y el proyecto  

Hadoop

Fundamento de la 
Programación 

MapReduce

Fundamentos de las 
Bases de

 datos NoSQL

Título Obtenido
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-La era digital.
-Definiciones básicas.
-Áreas de aplicación.
-Ejemplos de Big Data.
-El proyecto Hadoop y sus componentes.
-Hadoop Distributed File System (HDFS).
-Ejercicio: Usando HDFS.

-Fundamentos de la computación paralela y distri-
buida
-El paradigma MapReduce
-Algunos ejemplos básicos: Consultas y cruces de 
datos
-Implementación de algoritmos de análisis de datos: 
clustering, regresión lineal, regresión logística, clasi-
ficación, vecinos más cercanos, entre otros

-Introducción a las bases de datos NoSQL. (NoSQL o 
“no solo SQL”)
-Tipos de bases de datos NoSQL: clave-valor, orienta-
das a columnas, Orientadas a documento, Bases de 
datos de grafos.
-Fundamentos de HBASE.
-Fundamentos de MongoDB.

 Desarrollo  de un proyecto institucional/organiza-
cional, bajo en enfoque de Prueba de Conceptos en 
el cual se debe cubrir de manera integral todos los 
contenido ofrecidos en el programa.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para
el éxito en Big Data dentro de su organización. 
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