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La UAGRM BUSINESS SCHOOL ES LA ESCUELA DE NEGOCIOS
 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO que ha adoptado la filosofía de
calidad para brindar servicios académicos posgraduales y de
educación continua de excelencia bajo estándares internacionales. 

Desde el 2009 está certificada con la Norma ISO 9001 en todos los
procesos académicos, administrativos y de investigación
manteniendo la misma mediante recertificación. 

En junio del 2010 la UAGRM BUSINESS SCHOOL fue admitida como
miembro de la AACSB Internacional, una entidad que agrupa y
acredita a las mejores universidades y escuelas de negocios de
Estados Unidos y el mundo, formando parte así del selecto grupo de
universidades con estándares internacionales. 

En octubre del 2011, recibió el “Premio Nacional de la Calidad”
otorgado por IBNORCA. 

A partir del 1° de Noviembre del 2012, la UAGRM BUSINESS SCHOOL se
constituye en la única Universidad de Bolivia en ser Registered
Education Provider R.E.P.® al haber alcanzado la acreditación por
Project Management Institute (PMI®) con sede en Pensilvania, EEUU.

Desde el 2021 la UAGRM BUSINESS SCHOOL figura en el Ranking
Escuelas de Negocios de la prestigiosa revista  América Economía. 

En el 2021 la UAGRM BUSINESS SCHOOL, después de cumplir con los
requisitos establecidos por el PMI (Project Management Institute) se
convierte en la Primera Institución en ser acreditada como A.T.P.
(Authorized Training Partner)

¿ Quiénes somos?
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Es una iniciativa que nace para aportar al desarrollo regional
y nacional en alianza con la empresa privada, la cooperación
internacional y el estado; investigando, innovando y
promoviendo el emprendimiento, para la mejora de la
competitividad de la empresa y los negocios. 

La crisis del COVID aceleró la Transformación Digital en todos
los procesos en las organizaciones, y cambio la forma en que
las personas interactúan, ahora se estudia en línea, compra
en línea, se paga por aplicaciones, y es imprescindible la
presencia e identidad virtual. 

Ante esta reconfiguración del escenario global, que presenta
nuevos desafíos y oportunidades a personas y
organizaciones, la UAGRM Business School creó una serie de
programas para que nuestros estudiantes e instituciones
adquieran Habilidades Digitales, que permitan adaptarse y
afrontar y superar los nuevos retos del mundo digital. 

Nuestra institución se caracteriza por integrar el aprendizaje
teórico con la resolución de casos prácticos, buscamos que
nuestros estudiantes sean capaces de aportar ideas, así
como desarrollarlas, contando con una retroalimentación
constante por parte de nuestros docentes e instructores,
quienes al ser expertos de la industria actual podrán guiarlos
en el camino al éxito.
. 

¿ Qué es el Business Lab 
de la UAGRM Business School? 



Puedes cursar materia a tu ritmo y necesidad personal 100%
en línea y modular de acuerdo a calendario académico.

Beneficios de 
Estudiar en Línea

Flexibilidad

Domina en sólo 2 meses Power BI Desktop, Power BI Service
(Cloud) y Power BI Mobile de forma práctica y con un
aprendizaje basado en proyectos.

Enfoque Práctico

Acompañamiento

Seguimiento por parte de tutores expertos en la materia 
durante todo el programa.

Reconocimiento

Obtén un Certificado de una de las mejores Escuelas de
 Negocios de Bolivia.
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Nuestra Metodología

Utilizamos una plataforma educativa virtual que nos
permite interactuar de manera real con cada uno de
nuestros estudiantes.

Clases interactivas y prácticas cuyo objetivo es lograr
un aprendizaje transformador.

Desarrollo de actividades individuales y grupales que
permiten aplicar lo aprendido a través de estudio
casos.

Evaluación continua.
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Aprenderás a conectarPower BI a una gran variedad de conjuntos de datos
Profundizarás en los niveles de  visualización (arriba o abajo) y harás cálculos en
base a los datos
Podrás visualizar los datos en forma de diversos gráficos, diagramas y mapas

Aprende acerca de la visualización de datos a través de Microsoft Power BI y crea
oportunidades para que puedas descubrir patrones de datos que sirvan para la toma
de decisiones en la empresa:  como el comportamiento de compra de los clientes, las
tendencias de ventas o los cuellos de botella en la producción.

En el curso aprenderás todas las características de Power BI que te permitirán explorar,
experimentar, arreglar, preparar y presentar los datos de forma fácil, rápida y bonita.

Utilizarás Power BI para analizar y visualizar los datos para que puedas responder de
forma adecuada a las preguntas clave para  la toma de decisiones en las  empresas.

¿ Porqué aprender Power BI? 

Actualiza tu perfil para liderar el futuro!

Duración
2 meses

100% Virtual

Modalidad

Clases sincrónicas (en vivo)

Dedicación

Por medio de la plataforma de videoconferencia y el LMS del curso

1 encuentro online sincrónico  de 2 horas cada semana y hasta 10 horas
de video y contenido en el LMS
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Este curso comienza con los fundamentos de Power BI. Navegarás por el
software, lo conectarás a un archivo de datos y exportarás una hoja de
trabajo, por lo que incluso si eres un principiante, te sentirás completamente
a gusto.

Para poder encontrar tendencias en tus datos y hacer previsiones precisas,
aprenderás a trabajar con jerarquías y series temporales.

Además, para hacer que los datos sean más fáciles de digerir, abordarás
cómo utilizar las agregaciones para resumir la información. También
utilizarás la granularidad para garantizar la precisión de los cálculos.

Para comenzar a visualizar los datos, cubrirás cómo crear varios gráficos,
mapas, diagramas de dispersión y tableros o dashboards interactivos para
cada uno de tus proyectos.

Incluso aprenderás a unir varias fuentes de datos en una sola para combinar
diversas fuentes de información en una solución analítica.

Por último, cubrirás algunas de las últimas y más avanzadas visualizaciones
personalizadas en Microsoft Power BI, donde crearás histogramas, tablas,
mapas de dispersión y mucho más.

Cuando completes este curso, serás un usuario muy competente de Power
BI. Utilizarás tus habilidades como científico de datos para extraer el
conocimiento de los datos y así poder analizar y visualizar cuestiones
complejas con mucha facilidad.

Estarás totalmente preparado para recopilar, examinar y presentar datos
para cualquier propósito, tanto si trabajas con datos científicos como si
quieres hacer previsiones sobre las tendencias de compra para aumentar
los beneficios.

Contenido y visión general del Curso
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Bienvenida e introducción al curso de Power BI. 
Materiales extras para los estudiantes inscritos
Entender las bases de Power BI
Fundamentos de Preparación de Datos y Modelo de Datos
Preparación de Datos y Visualización
Transformaciones de Datos
Visualizaciones Interactivas
Visualizaciones
Plantillas, Scripts de R y Tooltips
Parámetros y Funciones
DAX - Los fundamentos
DAX - Avanzado
Publicar reportes y Power BI Service
Scheduling, Data Gateway y Mobile Apps
Seguridad a nivel de fila y de página 
Python, Machine Learning y SQL
Fundamentos del lenguaje M 

Estas son las secciones que componen nuestro curso

Contenido 

Recomendaciones
Técnicas 

Tener un ordenador con conexión a internet y con cualquier sistema
operativo instalado y saber utilizarlo a nivel básico de usuario

PC con Windows. No se puede instalar Power BI de forma nativa en Mac
o Linux

Recomendamos:
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Docentes:

Máster en Ciencia de Datos y Analítica Avanzada, Especialista en
Gerencia, Control Interno y Auditoría, Diplomados en Big Data,
Análisis Estadístico, Minería de Datos, Analítica Avanzada,
Licenciado en Contabilidad Pública e Informática. 

Data Scientist con amplia experiencia en el desarrollo de modelos
de datos y Business Intelligence, siendo un profesional
especializado en Data Science, Data Analytics y Business
Intelligence con experiencia laboral de más de 24 años en
Estadística, Auditoría y Análisis de Información en el Banco Central
de Venezuela, investigación de mercados, consultoría y formación
online en plataformas como Udemy, Frogames, Crehana, y distintas
Universidades en Latam. 

Pedro Daniel Alcalá
Rojas

Juan Gabriel Gomila
Salas

Licenciado en matemáticas por la Universitat de les Illes Balears en
2011 y con Master en Formación del Profesorado en 2012,
especializado en el análisis de datos para empresas de videojuegos
con R y Python, en Game Design para videojuegos de social casino,
en el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y para Android y
desarrollador de videojuegos utilizando los motores Unreal Engine y
Unity tanto para PC como para móvil desde el año 2011.

Profesor online de éxito en la plataforma de e-learning Udemy
desde 2015 con más de 50 cursos online, más de 85.000 estudiantes
en más de 130 países de todo el mundo que han aprendido en
castellano temáticas de desarrollo tan diversas como el mundo de
las apps para iOS en Objective-C, Swift y SpriteKit, en Android con
Java, desarrollo de videojuegos con Unity y Unreal Engine cubriendo
desde lo más básico hasta aspectos avanzados para crear juegos
profesionales o incluso análisis de datos masivos, big data,
machine learning y data science con R, tidyverse y Python. 
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https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAABfUHTAB_-6r2yxdxoLWxY9lYtX8zNuAoWQ&keywords=pedro%20daniel%20alcal%C3%A1%20rojas&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=671145e4-a9cb-4062-a47f-f29b513cb99a&sid=01M
https://www.linkedin.com/in/juan-gabriel-gomila-salas/


Inversión
La inversión en el curso  es de Bs.2.100 (dos mil cien 00/100 bolivianos)
.
Descuento por inscripción temprana y para alumnos de la UAGRM del  
20% .
Descuento por inscripción grupal mas de 3 participantes del 25%.

1er cuota de Bs. 1.100 (un mil cien 00/100 bolivianos) y la segunda, del
saldo correspondiente

Forma de Pago
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