
 

 

 

 

 

 

 
JORNADA DE ACTUALIZACION PARA ORIENTADORES 

2020 
 

Licenciatura en Ciencia de Datos 
 

Coordinadora de Carrera: Dra. María del Pilar Angeles 
pilarang@unam.mx 



Orden del día 
 ¿Qué es la ciencia de datos? 

 ¿Para qué sirve la ciencia de datos? 

 Presentación breve de la licenciatura en Ciencia de Datos 
◦ Plan de estudios, perfil de ingreso, perfil de egreso, campo de trabajo 

 Página web de la carrera 

 Convocatoria 
◦ Modalidades de ingreso 

◦ Proceso de selección a la licenciatura 

 Formas de Titulación de la licenciatura 

 Aclaración de dudas 

  



¿Qué es la ciencia de datos? 
 Es la aplicación de diversas disciplinas como las matemáticas, el manejo 
de datos, la inteligencia artificial que permiten extraer conocimiento a 
partir de grandes cantidades de datos y comprender y predecir 
fenómenos reales. 

  



¿Para qué sirve la ciencia de datos? 
 En la Biología para la clasificación de seres vivos 

 En finanzas para decidir que tipos de inversiones generan mayor 
productividad en el negocio 

 En mercadotecnia para identificar segmentos de mercado (a quien va 
dirigido cierto producto) y promocionarlo mejor 

 En astronomía para detección periódica de estrellas con base a patrones de 
cambio de luz de éstas 

 En la medicina para predecir enfermedades, prevenir riesgos de salud, 
identificar mejores tratamientos gracias al análisis de imágenes médicas 

  

  



Plan de estudios 
 
 

 
La Licenciatura en Ciencia de Datos formará profesionales capaces 
de seleccionar, extraer, preparar, analizar, evaluar y comunicar 
cantidades masivas de datos de cualquier tipo de manera ética y 
responsable  para la toma de decisiones inteligentes y la 
resolución de problemas complejos en los sectores científicos, 
tecnológicos, empresariales y sociales. 
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Objetivo general 



Objetivos particulares 
1. Interpretar datos estructurados y no estructurados para 

resolver problemas complejos. 
2. Construir técnicas que permitan visualizar de forma eficaz la 

información obtenida de los análisis de los datos. 
3. Elaborar modelos matemáticos que permitan entender mejor 

los problemas que se presenten en diversos fenómenos, 
como, por ejemplo: físicos, biológicos o sociales. 

4. Utilizar sus conocimientos científicos y tecnológicos con ética 
y responsabilidad para contribuir al uso eficiente y 
responsable de los recursos naturales, humanos y financieros. 
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Plan de estudios 
 
 



Carrera de ingreso indirecto 

 Origen 
◦ Actuaría, Física, Ciencias de la Computación, Ingeniería en 

Computación, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, 
Matemáticas Aplicadas y Computación 

◦ Facultad de Ciencias  

◦ Facultad de Ingeniería 
◦ FES Aragón 
◦ FES Acatlán 
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Carrera de ingreso 
indirecto 
 Conocimientos comunes en los primeros 4 semestres 

◦ Álgebra y cálculo diferencial, integral, vectorial 

◦ Algoritmos, programación básica 

◦ Probabilidad y estadística 

 

 Carrera con carácter interdisciplinario 
◦ Perfil de los aspirantes provenientes de diversas carreras 

◦ El carácter propio de la Ciencia de Datos 

◦ Plan de estudios 

◦ Entidades responsable y participantes 

◦ Áreas de aplicación 

  



Conocimientos: Matemáticas básicas, Computación, Redacción 
 

 Matemáticas: temarios de asignaturas de Álgebra y Cálculo que 
cursaron en sus primeros cuatro semestres. 

  
 Computación: temarios de asignaturas de Teoría de 
computación, Programación, Algoritmos que cursaron en sus 
primeros cuatro semestres. 

Perfil de ingreso 



Perfil de ingreso 

 Conocimientos: Inglés a nivel de comprensión oral y  
 escrita (mínimo: A2 o equivalente) 
  
 

10 

Cambridge IELTS MCER TOEFL-IBT TOEFL-PBT TOEFL-CBT 

KET 3.4-4 A2 10-23 397-433 93-106 

PET 4-5 B1 34-45 437-473 123-150 

FCE 5-6.5 B2 46-93 513-547 183-210 

CAE 6.5-8 C1 94-104 550-587 240-257 

CPE 8-9 C2 115-120 590-677 280-300 



  
 Habilidades: Capacidad de observación, abstracción, búsqueda, 
análisis y síntesis de la información. 

  
 Actitudes: Disposición a la mejora continua en la elaboración de 
sus trabajos., Curiosidad, Flexibilidad y adaptabilidad 

  
 Intereses: Análisis matemático, estadístico, económico 
administrativo y computacional. Interés para realizar actividades 
experimentales y de investigación. 

  
 Valores: Responsabilidad, Proactividad, Tolerancia hacia otras 
opiniones 

  

Perfil de ingreso 



Perfil de egreso 

Conocimientos: Construir modelos matemáticos que permitan entender mejor 
problemas de diversas áreas, físicos, biológicos o sociales. Diseñar soluciones de 
infraestructura de tecnologías para la información. 
  
Habilidades: Pensar de manera crítica y matemática, resolver problemas abstractos, 
visualizar y comunicar hallazgos analíticos, programar en lenguajes computacionales, 
manipular grandes conjuntos de datos, comunicarse con personas de distintas 
disciplinas. 
  
Actitudes: Uso eficiente y responsable de los recursos naturales, humanos y 
financieros. Proponer soluciones con responsabilidad, honestidad y alto sentido 
ético. 
  
Valores: Actuar con responsabilidad, honestidad, justicia y sentido ético en su 
ejercicio profesional 
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Campo laboral 
 En todos los sectores, ya sea económicos, educativos o empresariales.  
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En empresas o instituciones relacionadas con:  

Manejo de recursos naturales, protección del ambiente, desarrollo sustentable. 
 

Salud, educación; ciencia, economía, desarrollo social y tecnológico 

 
Energía; comunicaciones; transporte 

estadística y geografía; turismo;  
 

industria; seguridad, estudios de mercado; negocios y finanzas 
 

Emprendimiento, ofrecer servicios de consultoría y ejercer la profesión de manera 
independiente. 
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Campo de Profundización Asignaturas 

Algoritmos computacionales y 

Sistemas de Información 

Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados 

Temas selectos de Sistemas de Información 

Seguridad de la Información 

Estadística Series de tiempo 

Temas Selectos de Estadística 

Investigación Científica Introducción a la Investigación Científica 

Temas selectos de Visualización computacional 

Temas selectos de Ciencia de Datos 

Procesamiento de Lenguaje Natural Minería de textos 

Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural 

Temas Selectos de Visión Computacional 

Tópicos especiales Temas selectos de tópicos especiales 

Asignaturas de la etapa de profundización: 



Campo de aplicación Asignaturas 

Biología Bioinformática 

Ciencia de Datos en Biología 

Ciencia Social Ciencia Social Computacional 

Finanzas Corporativas Estrategias de portafolios de inversión utilizando Ciencia de Datos 
  

Temas selectos de Finanzas 

Corporativas 

Mercadotecnia Temas selectos de Ciencia de Datos en 

Mercadotecnia 

Tópicos especiales Temas selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa 



Tiempos y créditos  

 Créditos de carrera de origen en un rango de 170 a 232.  
 Del quinto al octavo semestre un total de 24 asignaturas, 20 obligatorias y 4 optativas, 
constituyendo un total de créditos de 186 créditos.  

 Total de créditos en un rango de 356 a 418 créditos, dependiendo de carrera de origen: 
  
 Actuaría-Facultad de Ciencias, Plan 2014, 226 créditos:   412 
 Actuaría-FES Acatlán, Plan 2013, 232 créditos:     418 
 Ciencias de la Computación-Facultad de Ciencias, Plan 2011, 188 créditos: 374 
 Física-Facultad de Ciencias, Plan 2001,188 créditos:   374 
 Ingeniería en Computación-Facultad de Ingeniería, Plan 2015,178 créditos:  364 
 Ingeniería en Computación-FES Aragón, Plan 2007,170 créditos:  356 
 Matemáticas- Facultad de Ciencias, Plan 2005,192 créditos:  378 
 Matemáticas Aplicadas-Facultad de Ciencias, Plan 2015,224  créditos: 410 
 Matemáticas Aplicadas y Computación-FES Acatlán, Plan 2003, 220 créditos: 406 
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Requisitos particulares de ingreso: 
Una vez que hayan concluido los cuatro primeros semestres en cualquiera de 
las nueve carreras, los aspirantes a la Licenciatura en Ciencia de Datos, 
deberán registrarse y participar en el proceso interno de selección que 
realizará el Comité de Admisión. 
 
 Ser alumno regular y haber obtenido el total de créditos correspondientes a 
los cuatro primeros semestres de alguno de los planes actuales de estudio 
citados en el rubro anterior (se considera como mínimo 170 créditos, 
dependiendo de la carrera de origen): 
A. Tener un promedio académico mínimo de 8.0  
B. Presentar y aprobar el examen de admisión correspondiente a los 

conocimientos mínimos de Matemáticas, Computación. 



                      Requisitos particulares de ingreso: 

  

 D. Realizar entrevista con miembros del  Subcomité de admisión a fin de 
determinar si cuenta con las siguientes habilidades y actitudes: 

● Capacidad de búsqueda de información 

● Capacidad de observación, abstracción, análisis y síntesis 

● Interés en el análisis matemático, estadístico, económico administrativo y 
computacional. 

● Interés para realizar actividades experimentales y para la investigación. 

● Disposición para participar en grupos multidisciplinarios e incorporar nuevas 
ideas en el análisis de los problemas antes de tomar decisiones. 

● Interés en el uso de herramientas de computación y práctica en el uso de 
lenguajes de programación. 

 E. Entrevista con el Coordinador de la Carrera de la licenciatura. 



Convocatoria  
para ingreso al ciclo escolar 2020-2021 

 
 

 
 
 

Registro / Solicitud de Ingreso.  
 

 https://cienciadatos.iimas.unam.mx/registro  
 
 

 del 13 al 29 de abril 2020 

https://cienciadatos.iimas.unam.mx/registro


Proceso interno de selección para ingreso al ciclo 
escolar 2020-2021 

 
 

1. Registro / Solicitud de Ingreso. El registro para ingreso a la 
Licenciatura en Ciencia de Datos deberá realizarse vía Internet en la 
página https://cienciadatos.iimas.unam.mx/registro  del 13 al 29 de 
abril 2020. Atienda las indicaciones que le muestre el Sistema para 
que pueda obtener su Solicitud de ingreso. 

2. Es necesario acudir el 4 de mayo a servicios escolares de la sede 
indicada, con su solicitud de ingreso para validarla presentando la 
siguiente documentación: 

◦ Carta motivos firmada dirigida al Comité de Admisión donde se exponen las 
causas y justificaciones por las cuales se desea cambiar de carrera o cursar la 
carrera como simultánea. 

◦ Último historial académico expedido por DGAE. 

◦ Original y copia de la Credencial UNAM de la licenciatura origen. 

◦ Presentar certificado de nivel A2 de inglés o el correspondiente estipulado en 
los requisitos de ingreso. 

https://cienciadatos.iimas.unam.mx/registro


3. Examen de admisión sobre conocimientos generales para Ciencia de 
Datos.  

  
 Algebra 
 Algebra lineal 
 Calculo Diferencial 
 Calculo Integral 
 Calculo Vectorial 
 Ecuaciones diferenciales 
 Teoría de programación 
 Programación 
 Probabilidad 
 Estadística 
 Algoritmos 
 Estructuras de datos,etc. 
  
 El examen tendrá lugar el  11 y 12 de mayo de 2020, en el auditorio del 
IIMAS.  

  

Proceso interno de selección para ingreso al 
ciclo escolar 2019-2020 

 
 



  



4. La lista de seleccionados para la siguiente etapa -entrevista-, 
se podrá consultar el 13 de mayo de 2020, en la página 
https://cienciadatos.iimas.unam.mx/, de acuerdo con lo 
determinado por el Comité Académico. 
 

5. Entrevista con el Subcomité de Admisión de la Licenciatura 
de Ciencia de Datos. Se realizará del 18 al 21 de mayo de 
2020. La hora y lugar de la entrevista se dará a conocer en la 
página https://cienciadatos.iimas.unam.mx/. 

  

Proceso interno de selección para ingreso al ciclo 
escolar 2020-2021 
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6. Los resultados de esta última etapa se darán a conocer el 27 de 
julio de 2020 en la página https://cienciadatos.iimas.unam.mx/. 
En caso de ser seleccionado, podrá descargar el formato de 
renuncia a su carrera de origen para que lo llene si es el caso. 
Asimismo, se indicará el lugar y el horario del día 28 de julio en 
que el aspirante podrá recoger su carta de aceptación. 

7. El 28 de julio de 2020, si fue aceptado, recoger carta de 
aceptación a la licenciatura en Ciencia de Datos y entregar carta 
renuncia firmada a la carrera de origen en el lugar y horario 
indicado en el punto 6. 
 

 El inicio del ciclo escolar será el 10 de agosto de 2020. 

Proceso interno de selección para ingreso al ciclo 
escolar 2019-2020 
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Restricciones 
 La UNAM, conforme al artículo 1° de su Ley Orgánica, está interesada en formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad 
que reúnan los requisitos de ley. 

  
•En este sentido, se le informa que el incumplimiento de alguno de los requisitos o 
condiciones de la presente invitación y su instructivo, así como de cualquier 
irregularidad que cometa durante el proceso de selección traerá como consecuencia la 
cancelación de su registro como invitado y, por consiguiente, no se le permitirá 
continuar con el proceso de selección. 
 
•Asimismo, se cancelará el registro como invitado a quien sea suplantado, sustituido, 
llegue a proporcionar datos o información falsa y/o exhibida en documentados falsos o 
fraudulentos, además de proceder conforme lo establecen la Legislación Universitaria y 
demás ordenamientos jurídicos o legales. 
 
•Durante el proceso de selección, no estará permitido el acceso a la sede con gorras, 
audífonos, sombreros o capuchas, teléfonos celulares, calculadoras o cualquier 
dispositivo electrónico. No acatar esta disposición será motivo suficiente para impedirle 
la presentación del proceso de selección respectivo y en consecuencia, cancelar su 
registro. 

  



EL FALLO DEL COMITÉ ACADÉMICO ES INAPELABLE 
 

 Cualquier situación no prevista en esta invitación, será evaluada y 
dictaminada por el Comité Académico y las instancias 
correspondientes. Su resolución será, de igual manera, inapelable. 

 Los resultados obtenidos sólo tienen vigencia para el año escolar 
2019 y, en apego al Art. 29 del Reglamento General de Inscripciones, 
se entenderá que renuncia a su ingreso a la Licenciatura en Ciencia 
de Datos si no concluye su inscripción en las fechas que para el 
efecto se hayan establecido. 

  
 Los invitados que no continúen con el proceso de admisión, así como 
los seleccionados que no concluyan los trámites de inscripción en la 
licenciatura en Ciencia de Datos, podrán continuar sus estudios en 
la licenciatura en que se encuentran inscritos, por esta razón, es 
recomendable que no abandonen los estudios en la misma. 

  



¿Dónde puedo ver el programa de estudios de la licenciatura en ciencia 
de datos? 

El programa de estudios lo publicará la Dirección General de Asuntos 
Escolares en https://www.dgae-siae.unam.mx/educacion/carreras.php 
 
El plan de estudios de mi carrera que curso o cursé no es el último, ¿Qué 
debo hacer para entrar a la licenciatura en ciencia de datos? 

Si estás cursando o cursaste un plan anterior al actual en tu carrera. 
Deberás pedir en tu Facultad la convalidación de tu plan viejo con el actual 
de tu carrera por parte de DGAE o bien enviar tu historial académico a la 
coordinación de la Lic. En ciencia de datos para ver la factibilidad de 
revalidación y someterlo al Comité. 
Posteriormente, si ya tienes todas las asignaturas que se piden como 
antecedente validadas, podrás entrar al proceso de selección de la lic. en 
Ciencia de Datos. 
 

 Preguntas frecuentes  

https://www.dgae-siae.unam.mx/educacion/carreras.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/educacion/carreras.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/educacion/carreras.php


 Preguntas frecuentes  

¿Puedo cursar la lic. en Ciencia de Datos como carrera simultánea? 
 Si, consulta los requisitos en DGAE para carrera simultánea, por 
ejemplo el porcentaje de créditos y el promedio además de que el plan 
que estudiaste sea el actual en tu facultad.  

  
Si cumplo con todos los requisitos donde debo realizar el trámite para 
carrera simultánea? 

 Directamente dentro del proceso de selección para la licenciatura. La 
DGAE está consciente de esta situación y a pesar de que las 
convocatorias generales para carrera simultánea ya pasaron, se puede 
realizar para esta carrera ese trámite. 

  



¿Puedo cursar la licenciatura en Ciencia de Datos como segunda carrera? 
 

 Si, debes consultar los requisitos en DGAE, si estás titulados y tienes 
promedio mínimo de 8 y el plan que estudiaste es el actual en tu facultad.  

  
Soy de una carrera diferente a las mencionadas como de origen, ¿puedo 
cursar la licenciatura en ciencia de datos? 

 No, se hizo un estudio de cuales carreras serían las necesarias como 
antecedente. Sin embargo, si estás cursando otra carrera y tu plan de 
estudios y tu Facultad permiten movilidad, podrías cursar asignaturas de 
Ciencia de datos como parte del conjunto de asignaturas dentro de tu 
programa. No hay cambio de carrera, ni proceso de selección, eso lo decide 
tu facultad y está sujeto al cupo en la lic. en ciencia de datos. 

 También puedes inscribirte como segunda carrera a una de las de origen, 
revalidar asignaturas, acreditar las que falten para terminar el cuarto 
semestre y después entrar al proceso de selección a la lic. en ciencia de datos. 

  

 Preguntas frecuentes  



He cursado varios niveles de inglés y tengo una carta que avala que los cursé 
y acredité, ¿puedo usar esta constancia como nivel de inglés? 

 No, el que hayas tomado varios cursos, no significa que tengas el nivel, se 
debe realizar un examen de dominio de ingles en sus cuatro habilidades: 
“listening, reading, writing y speaking” . El resultado del examen debe indicar 
el nivel de inglés. Si este se encuentra en el nivel mínimo necesario para el 
ingreso, pueden empezar tu proceso de selección. 

  
¿Puedo usar mi certificado de comprensión de lectura para cumplir el 
requisito del nivel de inglés? 

 No, se debe realizar un examen de dominio de inglés en sus cuatro 
habilidades: “listening, reading, writing y speaking”. El resultado del examen 
debe indicar el nivel de inglés. 

  
Mi certificado de inglés está en trámite, cumplo todos los demás requisitos 
¿Puedo registrarme al proceso de selección? 

 Si, pero tendrás un limite de tiempo para la entrega del certificado, éste debe 
ser ANTES de que se publique la lista de los seleccionados. 

  

 Preguntas frecuentes  



  
  
  

 ¡Gracias! 
  

 ¿Dudas? 
  

  pilarang@unam.mx  
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