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Tres problemas concretos

Predecir sismos

Predecir un sismo y su 
intensidad.

Denuncias falsas

Hecha una denuncia 
policial por escrito 
¿cómo saber si es 
falsa?

Adivina ¿quién?

Puede una 
computadora 
ganarle a un ser 
humano en el juego 
¿Adivina quién?



Predicción de 
sismos

Fuente: Quanta 
Magazine



Adivina ¿quién?



Clasificación de 
denuncias 
falsas













¿Estructura 
gramatical?

Redes Neuronales







si no

si 







Árboles de decisión



Árboles de decisión
1. Interpretación geométrica 
2. Aprendizaje
3. Occam’s Razor
4. Random Forests



Interpretación geométrica (sin 
aprendizaje)
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Capacidad de decisión: 
malentendidos









Aprendizaje



Features (o cualidades)



Features
1. Demasiadas



Features
1. Demasiadas
2. Incógnitas



Árboles de 
decisión



Generalización



Base de datos
Overfitting v.s. 
underfitting



Base de datos
Occman’s 
Razor



Base de datos
Optimización: 
min-max



Costo computacional 



Costo computacional 
de idear el cuestionario



¿P=NP ?



¿Inteligencia 
artificial?

No es aprendizaje 
supervisado



Base de datos

¿Inteligencia 
artificial?

No es aprendizaje 
supervisado



Base de datos
¿Inteligencia 
artificial?

¿Reinforcement learning?



Algoritmos avaros



Maximizar la 
ganancia

Understanding Machine Learning, from 
theory to algorithms. 2014 by Shai 
Shalev-Shwartz and Shai Ben-David



Maximizar la 
gananciaID3, CHAID, Cart



Ejemplos de 
funciones de 
ganancia.

2014 by Shai Shalev-Shwartz and Shai 
Ben-David



Ejemplos de 
funciones de 
ganancia.

Gini, Information 
gain, pruning, etc...



Random forests



Sismos lentos
D'après Rouet-Léduc et.al 



¿Qué medir?



1. Cualidades estadísticas: media, 
mediana, kurtois, autocorrelación, 
etc…

2. ¿Generalización? 
3. Jugar con las series de tiempo



Ciencia de Datos

Plataformas

● IBM Cloud
● Elastic
● Tensorflow
● Keras
● Meta-algoritmos

Análisis

Modelo matemático

● Lenguaje

● ¿Qué es aprender?

● Ingenio
● Puede mejorar los 

algoritmos.

Implementación e 
Ingeniería de datos

Programación

● Limpieza de datos
● ¿Qué lenguaje es el 

mejor?
● Traducir ideas a un 

lenguaje formal.

Tecnología



Escuela de 
Matemáticas 

Bourbaki.
1. Cursos a la medida.

2. Cursos individuales y en 
grupos pequeños.

3. Diversos niveles.



Catálogo de cursos 
lúdico-formativos

-Escher
-Música
-Tortugas
-Teoría del caos
-Geometría



Próximos 
bootcamps

1. Estadística para 
programadores (CDMX)

2. Regresiones y reducción 
de la dimensión (MTY)


