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INTERNET DE LAS COSAS –IoT–

El termino Internet de las cosas hace referencia a la generación, trasmisión e 
intercambio de datos, sin la intervención del ser humano, que realizan las 
máquinas, objetos, u otros dispositivos que no se consideran computadoras, 
al tener instalados sensores y sistemas que permiten, procesamiento, almace-
namiento y transmisión de estos a la red, apoyando la toma de decisiones y 
más y oportunos productos, procesos y servicios a partir del desarrollo en la 
nube y análisis de la información.

Esta especialización hará énfasis en el desarrollo de competencias 
para concebir soluciones y aplicaciones completas, en las que 
participan los sistemas de comunicación y su integración con sistemas 
embebidos para el Internet de las cosas, construyendo una base 
sólida para la generación de información de valor para el control de 
los procesos y la toma de decisiones en todos los órdenes.

El Especialista en Internet de las Cosas de la 
Universidad EIA, estará en capacidad de diseñar, 
integrar e implementar tecnologías que com-
prenden la adquisición, procesamiento, transmi-
sión, almacenamiento, desarrollo en la nube y el 
análisis de la información mediante aplicaciones 
e infraestructura en la nube, que apoyen la toma 
de decisiones, para más y mejores productos, 
procesos y servicios.
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