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Comisión Académica de Posgrado 

Maestría en Ciencia de Datos 
Universidad de Sonora 

 
Acta no. 4 / 2020 

 
En Hermosillo Sonora, siendo las 17:00 horas del día viernes 22 de mayo 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. José Arturo Montoya Laos y Dr. Julio Waissman Vilanova, para 
tratar el siguiente  

Orden del día 
 
1. Modificación de las fechas de admisión aceptadas, necesidad de promoción y 

situación del proceso de admisión al momento. 
2. Notificación de la situación actual del proceso de solicitud de ingreso al PNPC 
3. Proyectos y cartas de intención 
4. Programación académica para el semestre 2020-2  

PRIMER PUNTO: Modificación de las fechas de admisión aceptadas, 
necesidad de promoción y situación del proceso de admisión al 
momento 
 
Se dio aviso que el H. Consejo Divisional aprobó la modificación de fechas y entrega de 
documentos propuestas por esta comisión académica. Las nuevas fechas son: 19 de junio 
fecha límite de registro en línea; 23 de junio los exámenes de conocimientos, 25 y 26 de 
junio entrevistas con la Comisión Académica de Posgrado y 30 de junio la publicación 
de resultados. 
 
Al momento hay 12 aspirantes registrados, pero necesitamos intensificar la promoción 
a la MCD. Se acordó que José Montoya, Gudelia Figueroa y Julio Waissman realizarían 
promoción con las empresas en donde se tienen convenios o interés de generar convenios. 
Se acordó realizar promoción con egresados de las carreras de Matemáticas y 
Computación, ya que no hay al momento ningun aspirante proveniente de nuestros 
programas educativos. Olivia Gutú va a encargarse de la promoción con los egresados 
de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. 

SEGUNDO PUNTO: Notificación de la situación actual del proceso de 
solicitud de ingreso al PNPC. 
 
Se dio un resumen de las acciones realizadas para el ingreso al PNPC, así como los 
ajustes operativos que se realizaron en la MCD. Entre los ajustes más significativos se 
resaltó las modificaciones de profesores de tiempo completo, de tiempo parcial internos 
y de tiempo parcial externos, para adecuarse a los requerimientos de la convocatoria del 
CONACYT. 
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TERCER PUNTO: Proyectos y cartas de intención. 
 
Se acordó que, tal como se estableció en los lineamientos internos, los proyectos de 
trabajo terminal que se le ofrezca a los estudiantes deberán de estar respaldados, por lo 
menos, de una carta de intención con un sector de la sociedad. El compromiso es que los 
proyectos aceptados sean respaldados con convenios o contratos. 

CUARTO PUNTO: Programación académica para el semestre 2020-2. 
 
Después de una discusión, y de manera unánime, se acordó la programación académica 
para el semestre 2020-2. La programación quedó de la siguiente manera: 
 
Materia Profesores (horas) Horario 
Introducción a la 
Ciencia de datos y 
sus Metodologías 

Pedro Flores (4) 
Martin Preciado (3) 

jueves y viernes de 16:00 a 18:30 hrs 
sabado de 8:00 a 10:00 hrs 
 

Ingeniería de 
Características 

Julio Waissman (4) 
Juan Pablo Soto (3) 

jueves y viernes de 18:30 a 21:00 hrs 
sabado de 10:00 a 12:00 hrs 

Matemáticas para 
Ciencia de Datos 

Olivia Gutú (4) 
Gudelia Figueroa (3) 

lunes y martes de 17:00 a 19:30 hrs 
sabado de 12:00 a 14:00 hrs 

Programación para 
Ciencia de Datos 

Ivo Jiménez (4) 
Jesús Espinoza (3) 

lunes y martes de 17:00 a 19:30 hrs 
sabado de 12:00 a 14:00 hrs 

Seminario I José Montoya (1) 
Julio Waissman (1) Miércoles de 17:00 a 19:00 hrs 

 
No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 18:00 horas del día viernes 22 de mayo 
de 2020, se da por concluida la sesión. 
 

 
 

 
 

 
 

Dra. Olivia Gutú Ocampo 

 
 

 
 
 

Dra. Gudelia Figueroa Preciado 
 
 

 
 
 

 
 

Dr. José Arturo Montoya Laos 
 

 
 

 
 
 

Dr. Julio Waissman Vilanova 
(Presidente) 

 


