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Colegio de Matemáticas Bourbaki

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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SAXSA

Ces una compañía mexicana especializada en Grandes 
Volúmenes de Datos, con mas de 28 años de experiencia en el 
mercado de soluciones a la medida, fundada en 1992.

Desde los años 1996 se orienta a soluciones de Grandes 
Volúmenes de Datos (BigData) y surge como una empresa 
pionera en soluciones Big Data, debido a la creciente demanda 
del mercado para la gestión y tratamiento de grandes 
volúmenes de información.

A partir de 1996, saXsa© comenzó a trabajar en el desarrollo 
de tecnologías y herramientas que utilizan el concepto Llave/
Valor (Key/Value) por medio de algoritmos matemáticos y el 
uso de bibliotecas de B-Tree.

Por medio de la utilización de las mejores prácticas en las 
disciplinas de algoritmos y teoremas matemáticos en 
conjunción con las herramientas informáticas basadas en 
estructuras No-Relacionales, se ha desarrollado un motor de 
búsqueda y administración de grandes volúmenes con un 
modelo de datos columna desde 1996, denominada 
WebGestiones.

saXsa© está formada por profesionales altamente cualificados 
en tecnologías de la información, que garantizan la calidad del 
servicio y unos resultados de éxito en los proyectos. 
Profesionales con la vocación, experiencia y el know-how 
imprescindible para cubrir las necesidades de sus clientes.

Su fundador, el Dr. Gabriel Guerrero, es matemático de la Fac. 
de Ciencias de la UNAM, con doctorado en matemáticas e 
informática de la Universidad de Paris VI. Pierre et Marie Curie, 
y experiencia profesional de 14 años en París, con mas de 40 
años de experiencia como programador

Gabriel Guerrero 
saXsa
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Objetivos 

El procesamiento del lenguaje natural es una de las 
herramientas más poderosas en la actualidad pues permite 
analizar información poco estructurada como lo es el texto. Las 
redes neuronales son una de las herramientas más poderosas 
de la Inteligencia Artificial. Su utilización ha cambiado el mundo 
en el que vivimos y es difícil pensar en una industria que no las 
utilice.

En este curso vamos a enseñar a los estudiantes a entender y 
a utilizar las redes neuronales de manera detallada, nos 
enfocaremos en cuatro partes fundamentales:

1. Implementación en Python y buenas prácticas
2. Descripción de los distintos algoritmos
3. Las diferentes y diferencias entre 

arquitecturas
4. L a s i d e a s m a t e m á t i c a s m á s 

relevantes

Con base en los objetivos anteriores nos permitimos ofrecerles: 

Un curso de cuatro semanas con dos clases semanales de 
dos horas y media los martes y viernes. 

Respecto nuestra oferta, a continuación incluimos algunas de sus 
características: A. Tareas calificadas y diversas evaluaciones a lo 
largo del curso. B. Si el alumno lo desea ofrecemos un reporte 
detallado de la evolución, fortalezas y pendientes académicos. C. 
Cada bloque incluye un documento en forma de notas de curso 
redactado cuidadosamente por el tutor. La ventaja de este 
documento sobre bibliografía existente es que su contenido es 
personalizado y contiene una bitácora del proceso de aprendizaje. 
D. Posibilidad de cursarlos vía alguna de las plataformas online a 
las que estamos suscritos (Zoom, Ruzuku, Hangouts etc…), los 
cursos utilizan una tablet en tiempo real así como acceso ilimitado 
a los vídeos. 
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Temario

1. Introducción al curso: ideas matemáticas e instalación 

Data Sets, ejemplos y código

En el curso se utilizarán data sets y ejemplos reales 
provenientes tanto de textos jurídicos como de redes sociales. 
Los alumnos se quedarán con el código utilizado en los 
ejercicios hechos en clase. 
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2. Vectorización y tensorización de texto

3. Clasificación binaria de textos y modelos markovianos 

4. Uso de spaCy y Part-of-Speech tagging

5. Redes neuronales recurrentes y la retro-propagación 

6. Named entity recognition y Parsing

7. Topic segmentation

8. Extracción de texto utilizando Tesseract



                         El curso tiene un costo de MXN$ 7 000   (315  USD)      

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

Escríbenos a info@colegio-bourbaki.com


