Implementar una
plataforma para
transformar datos y
mejorar su análisis
en el sector salud

Carlos Antonio
Pacheco Machorro

Argelia
Berenice
Urbina
Nájera

Realizar un tablero
para analizar la
situación actual de
la industria textil y
tomar decisiones

Argelia
Berenice
Urbina
Nájera

Desarrollar un
organigrama con
información que
permita tomar
decisiones respecto
a puestos, salarios,
etc.

Felipe Hernández
Rosales

Evaluador externo

Salud

Karim Marico Polo
Morales Rojo

María del
Rocío
Guadalupe
Morales
Salgado

Sector de
incidencia

Mtra. María de
Lourdes Mota
Morales- Universidad
Veracruzana

Industrial

Enfoque

No aplica

Educativo

Trabajo
práctico

Inteligencia de negocios:
tecnología para la toma de
decisiones estratégicas del
capital intelectual en la
alta dirección

Objetivo

Multidisciplinario

Trabajo
práctico

Análisis de las prácticas de
explotación de datos que
profesionistas del área de
la salud realizan, basado
en el Proceso Estándar
InterSectorial para la
Minería de Datos para la
creación
de
una
herramienta
de
capacitación
para
el
análisis
de
datos
(Mención honorífica)
Evaluación del
desempeño empresarial
del sector textil en
Tehuacán-Puebla: Un
enfoque a través de
inteligencia de negocios y
minería de datos
(Mención honorífica)

Estudiante

Multidisciplinario

Trabajo
práctico

Título del proyecto

Interdisciplinario

Tipo

Director
de tesis o
TP

No aplica

Educativo

Argelia
Berenice
Urbina
Nájera

Modelar tableros de
negocios de
diversas áreas de la
empresa para
mejorar procesos y
toma de decisiones

Dra. Martha Leticia
Gaeta- Maestría en
Tecnología educativa
UPAEP

Empresarial

Orlando Juárez
Maldonado

Encontrar patrones
que ayuden a
prevenir la
deserción escolar
universitaria

Multidisciplinario

Trabajo
práctico

Inteligencia de negocios
como eje central en la
toma de decisiones
financieras, comerciales,
y operacionales: Caso
práctico

Argelia
Berenice
Urbina
Nájera

Multidisciplinario

Tesis

Minería
de
datos
educativa aplicada en el
descubrimiento
de
José Carlos Camino
patrones que inciden en la
Hampshire
deserción
escolar
universitaria
(Mención
honorífica)

Dra. Crishelen
Kurezyn DíazMaestría en Negocios
UPAEP
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