
 
 
 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

A BI Night 2019 
 
 

Viernes 7 de junio de 2019 | 18.00 horas  
Ulima, Auditorio S  
Ingreso libre, previa inscripción al correo eventossistemas@ulima.edu.pe.  
Capacidad limitada. 
 

Programa 

18.00 horas Registro de participantes 

18.10 horas Palabras de bienvenida 

Profesora Julia Valencia, docente de la Universidad de Lima y 
coordinadora del Círculo de Estudios de Business Intelligence (CEBI) 

18.20 horas  BI tradicional versus BI autoservicio, un dilema para las empresas 

Mario Cotrina Uribe 

18.50 horas Ronda de preguntas 

19.00 horas Valor de big data y analytics en la sociedad peruana 

Sofía Vallejo Huerta 

19.40 horas Ronda de preguntas  

Diego García Carlos (moderador) 

19.55 horas Inteligencia de negocios aplicada a la toma de decisiones y cumplimiento 
de indicadores en los gobiernos 

Marushka Chocobar Reyes 

20.35 horas Ronda de preguntas  

20.50 horas Palabras de Guillermo Consiglieri, delegado del CEBI  

20.45 horas Palabras de la decana de la Facultad, Bertha Díaz Garay 

 

mailto:eventossistemas@ulima.edu.pe


Expositores 

Mario Cotrina Uribe 

Ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, especialista en business intelligence 
con más de 5 años de experiencia. Sus principales funciones han sido elaborar 
propuestas técnicas, económicas y financieras a los clientes interesados en las 
soluciones propuestas, así como pilotos con data real o ficticia a los clientes que soliciten 
dicho servicio. Actualmente es gerente de business intelligence en AYNITECH. 
 
Sofía Vallejo Huerta 
Licenciada en Computación por la Universidad Nueva Esparta de Caracas (Venezuela), 
especializada en analytics & big data de Oracle Latinoamérica. Durante la última década 
ha liderado proyectos de sistemas analíticos y para toma de decisiones, promoviendo 
las metas estratégicas y definiendo roadmaps con enfoque data-driven en las 
organizaciones con las cuales ha colaborado. Actualmente asesora y ayuda a 
organizaciones de diversos sectores para transitar su ruta analítica, predominando su 
participación en instituciones de banca y finanzas, sector público, telecomunicaciones, 
retail, consumo masivo, entre otros. 
 
Marushka Chocobar Reyes 
Ingeniera industrial, magíster en Sistemas de Ingeniería, y ejecutiva de educación en 
liderazgo y gestión. Tiene gran experiencia en gestión de equipos de ventas y líderes, 
diseño de estrategias de marketing, innovación en mercados competitivos, control de 
presupuesto, organización y objetivos de gestión de caminos, y enfoque corporativo en 
la educación de ecosistemas, negocios, gobierno y sociedad. Durante dos años se 
desempeñó como directora ejecutiva del programa Pronabec, a cargo del Ministerio de 
Educación (Minedu). Actualmente es secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 
 


