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Colegio de Matemáticas Bourbaki es un espacio para el 
aprendizaje personalizado. Aquí se imparten métodos de 
enseñanza para acercar a las personas al trasfondo 
matemát ico en múl t ip les fenómenos y procesos. 
Nuestro objetivo es vincular la academia con aplicaciones de la 
realidad imperante.
 
La ins t i t uc ión t i ene una responsab i l i dad con la 
sociedad:  procurar siempre el rigor académico en todos sus 
servicios. Su objetivo es convertir el conocimiento matemático 
en una inversión sostenible, que genere riqueza.
 
La especialización es la piedra central de la comprensión de 
los problemas, el primer paso en la ruta hacia las respuestas 
que demanda la realidad. La selección de material educativo 
asertivo y la atención a los detalles correctos aleja a Colegio 
Bourbaki de los cursos express. Asumimos que con claridad, 
constancia y transparencia, se construye un camino intelectual 
sincero.

Carlos Alfonso Ruiz Guido, 
Director Colegio Bourbaki
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Alfonso Ruiz

Alfonso Ruiz estudió matemáticas en la UNAM, en la Université 
d'Orsay y en Oxford University. Durante su carrera ha visitado y 
expuesto su trabajo en diversas instituciones tales como 
UCLA, Universität Münster, Notre Dame University, Institute 
Henri Poincaré, IHES, CIRM, Sophus Lie Conference Centre, 
CIMAT, University of Miami entre otros. Actualmente es Director 
del Colegio de Matemáticas Bourbaki y dedica su tiempo a 
convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de 
primer nivel.

Ana Isabel Ascencio 
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Ana Isabel 

Ana  Isabel Ascencio Pedraza es Científica de Datos con más 
de 20 años de experiencia en análisis de datos para la toma de 
decisiones. Estudió Ingeniería Electromecánica en la 
Universidad Iberoamericana León, Métodos Estadísticos en el 
Centro de Investigaciones en Matemáticas (CIMAT) y Ciencia 
de Datos en el Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información (INFOTEC). Actualmente es 
consultora  en Ciencia de Datos y Analítica Avanzada.  



Aplicaciones

2. Text mining y queries eficientes

El álgebra lineal en la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es un área interdisciplinaria que se nutre de diversas 
técnicas, una de ellas es Machine Learning que es una aproximación a la 
Inteligencia Artificial donde las matemáticas y la programación son 
elementos absolutamente necesarios. Los objetivos principales de este 
curso son los siguientes:

a. Estudiar los fundamentos matemáticos necesarios para comprender con 
detalle las principales aplicaciones del álgebra lineal en la Ciencia de 
Datos.

b. Familiarizar al estudiante con la intuición y el lenguaje de álgebra lineal 
comúnmente utilizado en Ciencia de Datos para resolver problemas de 
clasificación, de reducción de la dimensión y de minería de datos.

c. Acelerar el proceso de aprendizaje de los estudiantes  de machine 
Learning mediante algunos algoritmos en los que comprender los detalles 
matemáticos sea menos complicado.
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1. Reducción de la dimensión

3. Ranking de páginas



Bases de datos y problemas reales

1. Reducir la dimensión de las imágenes de MNIST para 
mejorar el desempeño de un algoritmo de clasificación. 

2. Generar queries de manera eficiente en una base de datos 
de texto de reseñas médicas.

3. Producir un algoritmo de ranking similar al que utiliza Google 
para ordenar las páginas en una búsqueda utilizando 
preguntas en Quora. 
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Proyección de los estudiantes

Los egresados de este curso tendrán una amplia 
perspectiva sobre las aplicaciones y ventajas que tiene 
el álgebra lineal numérica para resolver problemas de 
ciencias de datos. 

Este curso permitirá a los estudiantes avanzar 
firmemente en su carrera como científicos de datos 
pues el álgebra lineal así como la estadística y la 
probabilidad son herramientas del día a día. 

A pesar de ser un curso sobre los fundamentos en 
álgebra lineal numérica está motivado por tres 
problemas reales resueltos mediante estas técnicas. 



Temario

2. Latent semantic analysis
1. Procesamiento de texto
2. Query matching: primer acercamiento lineal
3. LSI para queries
4. Ranking de páginas
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1. Compresión de datos y reducción de la dimensión
1. Singular value decomposition
2. Covarianza y PCA
3. Relación con regresiones lineales y linear discriminant analysis
4. Invitación a la compresión no-lineal

3. Page-Rank y eigen-descomposiciones
1. Eigen-valores, eigen-vectores y eigen-descomposición
2. Matrices estocásticas y cadenas de markov
3. Teorema de Perrón-Frobenius y sus aplicaciones
4. Algoritmo de Page-Rank



El curso tiene un costo USD 120

Tarifa
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Estaremos encantados de explicar con detalle 
nuestra manera de preparar los cursos

Escríbenos a info@colegio-bourbaki.com


