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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El especialista en Inteligencia Artificial será competente para aplicar sistemas basados en 
Inteligencia Artificial capaces de comportarse y realizar tareas de manera inteligente, en 
aplicaciones en distintos campos de la ingeniería, las ciencias básicas, las ciencias de la vida, las 
ciencias económico-administrativas, entre otros.

La especialización está diseñada para profesionales de todas las disciplinas que tienen 
experiencia previa en programación y que buscan tener conocimientos en el desarrollo y 
mejora de sistemas básicos basados en Inteligencia Artificial para el apoyo en la toma de 
decisiones, clasificación de información, automatización de procesos administrativos y otras 
múltiples aplicaciones.

Profesionales que trabajen en análisis de datos o modelos predictivos
Ingenieros • Estadísticos • Matemáticos

El egresado se podrá desempeñar de manera competente en 
organizaciones públicas o privadas, en áreas relacionadas con el 

diseño de estrategias basadas en técnicas de IA para la mejora 
de productos o servicios y el tratamiento y análisis de datos 

para clasificación o predicción de información, en cargos 
como los siguientes: Especialista IA, Analista de datos, 

Científico de datos, Arquitecto de IA, Gerente de 
proyectos IA, Desarrollador IA, Consultor IA, 

Investigador.
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