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Comisión Académica de Posgrado 
Maestría en Ciencia de Datos 

Universidad de Sonora 
 

Acta no. 2 / 2020 
 
En Hermosillo Sonora, siendo las 12:00 horas del día martes 8 de abril de 2020, en 
reunión virtual, se inició la sesión de la Comisión Académica de la Maestría en Ciencia 
de Datos con la presencia de los integrantes: Dra. Olivia Gutú Ocampo, Dra. Gudelia 
Figueroa Preciado, Dr. Pedro Flores Pérez, Dr. José Arturo Montoya Laos y Dr. Julio 
Waissman Vilanova, para tratar el siguiente  

Orden del día 

 
1. Cambios de integrantes en el Núcleo Académico (altas y bajas): 
2. Procedimiento de admisión: 

a. Revisión, corrección y aprobación si es el caso de los temarios de los exámenes 
de admisión. 

b. Revisión, corrección y aprobación si es el caso de los ejemplos de los exámenes 
de admisión. 

c. Revisión, corrección y aprobación si es el caso del formato de entrevisas para 
el nuevo ingreso. 

3. Revisión, corrección y aprobación si es el caso de lineamientos internos antiplagio. 
4. Asuntos Generales 

PRIMER PUNTO: Cambios de integrantes en el Núcleo Académico 

(altas y bajas)  

 
A propuesta del coordinador del programa, se aprobo solicitar al H. Consejo Divisional 
solicitar el alta dentro del núcleo académico básico del Dr. Jesús Adolfo Minjarz Sosa, y 
para el núcleo académico complementario de el Dr. Ivo José Jiménez Ramos y Carmen 
Geraldi Higuera Chan. 
 
Se acepta la baja voluntaria del Núcleo Académico Complementario solicitada por el Dr. 
Ramón Soto de la Cruz. 

SEGUNDO PUNTO: Procedimiento de admisión 

 
Después de una revisión colegiada se aceptan los temarios para exámenes de admisión, 
los cuales fueron realizados por profesores del NAB y el NAC. 
 
Se asignó el desarrollo de examen de ejemplo para cada uno de los temas a evaluar. Los 
exámenes ejemplo se asignaron de la siguiente manera: 
 

x Algebra lineal y optimización: Olivia Gutú y Jesús Figueroa. 
x Estadística: Gudelia Figueroa y José Montoya 

Julio Waissman Vilanova
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x Bases de datos: Ivo Jimenez  
x Programación: Juan Pablo Soto y Julio Waissman 

 
Los exámenes se tendrán que entregar a la coordinación el miércoles 15 de abril y serán 
aprobados y/o modificados por ésta Comisión Académica. 
 
Olivia Gutú presentó una propuesta de formatos para evaluación global y de entrevistas 
de aspirantes durante el proceso de admisión. Se revisaron, modificaron y aprobaron los 
formatos de evaluación de la entrevista, así como la evaluación general para cada uno 
de los aspirantes al programa de posgrado. Se anexan a esta acta los formatos, los cuales 
se pueden consultar en la página del programa. 

TERCER PUNTO: Revisión, corrección y aprobación si es el caso de 

lineamientos internos antiplagio 

 
Se revisó y corrigió una versión de lineamientos internos para asegurar la originalidad 
de los trabajos finales desarrollados en el programa de posgrado. Una vez modificados, 
se aprobaron los lineamientos y se acordó someterlos al H. Consejo Divisional. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13:00 horas del día martes 8 de abril 
de 2020, se da por concluida la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dra. Olivia Gutú Ocampo 

 
 
 
 
 
 
 

Dra. Gudelia Figueroa Preciado 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pedro Flores Pérez 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Arturo Montoya Laos 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Julio Waissman Vilanova 
(Presidente)  
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