
El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

7. Uso a una tinta en sólido
Universidad de Sonora

Para uso en reducciones, troquel y trabajos donde no se puede imprimir gran cantidad de plasta, se deberá utilizar la 
primera  opción, en la que  se hacen más notorias las líneas del logotipo. En caso de no haber restricción de plastas, podrá 
utilizarse la segunda opción.
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CONVOCATORIA ����
INGRESO A LA MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Obje�vos del programa
Formar recursos humanos altamente cali�cados para la extracción generalizada de conocimientos a par�r del análisis de información en campos in-terdisciplinarios, aplicando técnicas para análisis de datos con mtodos estadı́s�cos, aprendizaje automá�co, técnicas y teorı́as en el contexto de lasmatemá�cas, la ciencia de la información y la computación.

Requisitos de ingreso y documentación requerida
�. Registrarse en lı́nea en http://aspirantesposgrado.uson.mx y anexar en PDF la documentación solicitada:

· Tı́tulo y/o acta de examen de licencitatura o bien copia de la carta de pasante y del cer��cado de cali�caciones, ası́ como una carta compro-miso de que el tı́tulo se obtendrá en � meses.
· Cer��cado de estudios de licenciatura que incluya el total de créditos y el promedio.
· Curriculum Vitae.
· Comprobante de dominio del idioma inglés: la constancia debe acreditar al menos ��� puntos en el examen TOEFL ITP, o nivel � del Examende Colocación de Inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora o su equivalente.
· Tres cartas de recomendación de académicos o profesionistas.
· Documentos de iden��cación: acta de nacimiento, CURP, credencial de elector o pasaporte, comprobante de domicilio y fotografı́a.�. Enviar al correo de la coordinación del programa mcd@unison.mx anexando el formato lleno de solicitud de ingreso que se puede descargaren xxxxx.�. Aprobar al menos dos de cuatro exámenes escritos en las siguientes cuatro áreas:
· probabilidad y estadı́s�ca.
· álgebra lineal y op�mización.
· programación e ingenierı́a de so�ware.
· manejo de bases de datos y sistemas de información.�. Realizar una entrevista ante la Comisión Académica de Posgrado para profundizar la información rela�va a su ingreso.�. Adicionalmente, para estudiantes con otra nacionalidad diferente a la mexicana, es necesario (una vez aceptados) la forma migratoria deestudiante.

Costos
· Los estudiantes inscritos debern cubrir las cuotas de inscripcin y colegiatura como lo establece el Reglamento de Cuotas de la Universidad de Sonora.A par�r del segundo semestre, los estudiantes pueden bene�ciarse de descuentos. Los costos o�ciales y los descuentos se pueden consultar en
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf.

· La cuota semestral por servicios e infraestructura es de ���,���.�� MXN. Se otorga ��% de descuento en el primer semestre.

Fechas importantes
· Registro en lı́nea: hasta el �� de mayo de ����.
· Exámenes escritos: � de junio ���� a las �:�� hrs. en el edi�cio �K� del Departamento de Matemá�cas, aula ���.
· Entrevistas con la Comisión Académica: � y � de junio ���� (se entregará lista y horarios el da del examen de admisión).
· Resultados del proceso de admisión: � de junio ����.
· Inicio de cursos: �� de agosto de ����.

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOSÁLGEBRA LINEAL Y OPTIMIZACIÓN
(EXAMEN MUESTRA)

Parte 1: ÁLGEBRA LINEAL
1. Considere la matriz A =


1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0

. Esta matriz es una transformación que:
(a) (b) (c)Envı́a a cualquier vector de R3 a unvector de R4, Envı́a a cualquier vector de R4 a unvector de R3, Una matriz no es unatransformación.2. Sea α = −2 y v = (1, 1, 1). ¿Qué efecto sobre v ocurre si lo mul�plicamos por α?(a) (b) (c)
No se puede mul�plicar α por v, Dobla su magnitud y le cambia elsen�do, Dobla su dirección.

3. Dados dos vectores v = (1, 0, 1) y w = (2, 2,−2), ¿qué operación debe realizarse para saber si son ortogonales?:(a) (b) (c)Mul�plicar cada ai con bi y luegosumar las tres can�dades, si elresultado es diferente de cero sonortogonales,
No existe tal operación paradeterminar la ortogonalidad,

Mul�plicar cada ai con bi y luegosumar las tres can�dades, si elresultado es cero son ortogonales.
4. Si A es una matriz de 5× 4 y b es un vector de R5, entonces se puede concluir sobre el sistema Ax = b lo siguiente:(a) (b) (c)

El sistema siempre �ene solución, Si b es una combinación lineal delas columnas deA, el sistema �enesolución,
Es imposible que el sistema tengasolución.

5. La matriz inversa de una matriz A existe si:(a) (b) (c)
Existe una matriz B tal que
AB = I , con I la matriz iden�dad,

Las columnas de A forman unconjunto linealmenteindependiente,
A es una matriz cuadrada y susrenglones forman un conjuntolinealmente independiente.6. ¿Qué efecto geométrico ocurre cuando a un espacio le aplico una matriz ortogonal?(a) (b) (c)La norma euclidiana de losvectores permanece invariante, Los vectores simplemente se rotan, A un espacio no le puedo aplicaruna matriz.7. Considere a λ = 3 un autovalor una matriz real A de 2 × 2. Si v = (1, 1) es un autovector asociado a λ, ¿qué efecto�ene sobre cada vector de la forma (x, x) ∈ R2 al aplicarle la matriz A?(a) (b) (c)Lo man�ene fijo, Lo reescala por un factor de 3, Ninguna de las anteriores.



Parte 2: OPTIMIZACIÓN
8. Dada la siguiente gráfica de la función f
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se puede concluir lo siguiente:(a) (b) (c)
arg mı́n
t∈[−4,4]

f(t) = arg mı́n
t∈[−3,−2]

f(t), arg mı́n
t∈[−4,4]

f(t) es un conjunto de
dos puntos, uno en [−3,−2] y otroen [−1, 0],

arg mı́n
t∈[0,1]

f(t) no existe.
9. El punto (0, 0) en la figura corresponde a un punto donde se alcanza un:
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(a) (b) (c)Máximo, Mı́nimo, Ni máximo, ni mı́nimo.10. Considere el siguiente algoritmo que recibe como entrada un campo escalar f y un valor inicial x[0] en el dominio de f .¿Qué busca este algoritmo?begin
k ← 0while ‖∇f(x[k])‖ > 0.001 and k < 1000 do

α[k] = mı́n(arg mı́nα>0 f(x[k]− α∇f(x[k])))
x[k + 1]← x[k]− α[k]∇f(x[k])
k ← k + 1return x[k]end(a) (b) (c)Encontrar la aproximación a unpunto donde f �ene un máximolocal,

Encontrar la aproximación a unpunto crı́�co de f ,
Encontrar la aproximación a unpunto donde f �ene un mı́nimolocal.11. Si la matriz hessiana de un campo escalar f en el punto crı́�co x = (3.44, 1.01, 2.66), con segundas derivadas parcialescon�nuas en x, �ene autovalores λ1 = 7.51, λ2 = 0.22 y λ3 = 0.0015, entonces se puede concluir que:(a) (b) (c)

f �ene un mı́nimo local en x, f �ene un máximo local en x, No se puede concluir nada.
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