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Actividades Académicas 

Organizadas por el IIMAS 
 

Diálogos IIMAS 
Nace como una iniciativa para acercar las matemáticas aplicadas y los sistemas a sectores 
no académicos en el país. Su objetivo es ser un foro promotor de actividades como 
coloquios, cursos, mesas abiertas, congresos y otros actividades académicas que permitan 
develar la pertinencia de la estadística, las matemáticas aplicadas, el cómputo científico y 
la ciencia de datos en el ámbito industrial y social de México. Este foro da inicio con el 
coloquio: 
 

Inteligencia Artificial con R 
Javier Luraschi 
Ingeniero de software en RStudio, Inc. 
 

https://www.youtube.com/user/IIMASUNAM 
https://www.facebook.com/IIMAS/ 

 
Viernes 4 de diciembre de 2020, a partir de las 11:00 horas a través de YouTube y 
Facebook. Para recibir información de las próximas actividades académicas de Diálogos 
IIMAS regístrese en la página web: https://iimas.unam.mx/Dialogos/ 

 
Coloquio Estudiantil de Ciencia de Datos 2020 
 

Perspectivas de Machine Learning y Blockchain en la transformación digital 
mexicana 
M. en C. Edgar Valdés 
Hadox Human Networks 
25 de noviembre de 2020 
Zoom ID: 870 9556 0687 

 

Modelamiento de diferencias individuales en elección: describir y clasificar 
Doctorante Melisa Chávez 
Facultad de Psicología, UNAM 
2 de diciembre de 2020 
Zoom ID: 864 9140 5913 
 

Las conferencias se impartirán  a partir de las 12:00 horas. Favor de solicitar contraseña: 
cienciadedatosunam@gmail.com 

https://iimas.unam.mx/Dialogos/
https://youtu.be/0yTM-WmUC_A
https://youtu.be/0yTM-WmUC_A
https://youtu.be/0yTM-WmUC_A
https://youtu.be/0yTM-WmUC_A
https://youtu.be/0yTM-WmUC_A
https://www.facebook.com/IIMAS/
https://iimas.unam.mx/Dialogos/
https://cienciadatos.iimas.unam.mx/eventos.html
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Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer 
Organizada por la Comisión Interna de Igualdad de Género, IIMAS, UNAM 
 

Para erradicar la violencia hay que reconocerla 
Lic. Yuliana Ivette López Rodríguez 

 Consultora independiente 
 

https://cuaed-unam.zoom.us/j/3497978877?pwd=RVdIT0t1K3hRSW1FODFXMm01MWViUT09 
ID de reunión: 349 797 8877 

Código de acceso: 11m4s 
 

Jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 17:00 horas a través de Zoom. 

 
Seminario del Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales 

 
Afectividad y sentido de agencia en el contexto de la degradación socio-ecológica 
Dr. Jesús Mario Siqueiros García 
IIMAS, UNAM 
 

https://www.youtube.com/user/IIMASUNAM 

 
Lunes 23 de noviembre de 2020, a partir de las 10:30 horas, a través del Canal de 
YouTube del IIMAS, UNAM. 

 
Seminario de Probabilidad Hispanohablante 
Organizado por los doctores Sandra Palau (IIMAS), Arno Siri-Jégouse (IIMAS), Octavio 
Arizmendi (CIMAT) y Mauricio Duarte (Universidad Andrés Bello, Chile), nació como una 
iniciativa para reunir de manera online a los investigadores en Probabilidad de América 
Latina y España, en estos meses de pandemia COVID-19. Este espacio reunirá a 
estudiantes doctorantes e investigadores jóvenes o galardonados por diferentes 
instituciones académicas.  
 

Procesos stick-breaking basados en variables intercambiables 
Doctorante Marifer Gil Leyva 
Ciudad de México 

 

Procesos de ramificación con inmigración en ambiente aleatorio 
Dr. Péter Kevei 
Universidad de Szeged 
23 de noviembre de 2020 
 

Frecuencia semanal: Lunes a las 19:15 UTC 
Zoom ID: 969 7564 8353 

https://cuaed-unam.zoom.us/j/3497978877?pwd=RVdIT0t1K3hRSW1FODFXMm01MWViUT09
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vS-LMimOnvbLc47itH55ENcs87j3c8c5QYb6gHO7xhO1gjjzyYn1UvlqNg3JQyhEOpsLdD8A09AplvC/pub
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1QI5c86Y6mVl67UAB3_S0USGje8TJ0J06/view&sa=D&ust=1605721748844000&usg=AOvVaw0_-KNGPK114WdBHqbUhrnM
https://drive.google.com/file/d/1RpwZUQhngRMTeoBZtzNkJJK24nofxr02/view
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El link se abrirá 15 minutos antes para ajustes y platicar con los expositores. Por favor, 
apaguen su cámara para reducir el ancho de banda usado. 

 

En las que el IIMAS colabora 
 

Consorcio Universidades por la Ciencia 
 

On the time of pandemics: Disease drivers of worldwide amphibian declines 
Dra. Patricia Burrowes 
University of Puerto Rico 

 
https://www.youtube.com/channel/UCW9ZLcFjsm_6j2JmQydxjBA 

 

Martes 24 de noviembre de 2020, transmisión en vivo por el Colegio Nacional, a partir de 
las 12:00 horas centro MX/USA, 18:00 horas UK. 

 
Seminario de Computación 
Organizado por el Centro de Estudios en Computación Avanzada (CECAV) 
 

El rol del supercómputo en la ciencia pura y aplicada 
Dr. Ismael Herrera Revilla 
Investigador Emérito 
Instituto de Geofísica, UNAM 
 

20 de noviembre de 2020 a partir de las 12:00 horas 
https://bit.ly/3kM5exC 

Registro: victor_corza@cecav.unam.mx 

 

Organizadas por la UNAM 
 
Encuentro: las Mujeres en las Geociencias 
Organizado por el Centro de Geociencias, UNAM, con el objetivo de aumentar la visibilidad 
en torno a los problemas críticos de diversidad, equidad e inclusión en la ciencia e invitar 
a los participantes a una conversación sobre cómo hacer que la ciencia sea más inclusiva. 
 

Programa 
 

El encuentro se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre de 2020, a partir de las 9:00 
horas con una serie de charlas de distinguidas académicas, y a las 12:00 horas iniciará 
una sesión de preguntas y discusión. 
Previo a esta actividad académica se proyectará el documental Picture a Scientist a través 
de una sala virtual.  
Será transmitido a través de la plataforma Zoom y por YouTube.  

https://colnal.mx/agenda/on-the-time-of-pandemics-disease-drivers-of-worldwide-amphibian-declines/
https://colnal.mx/wp-content/uploads/2020/11/On-the-time-of-Pandemics_cartel-Web.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCW9ZLcFjsm_6j2JmQydxjBA
https://cvicom.unam.mx/seminarios-2020/#3_Herrera_Rol_Supercomputo_2020
https://bit.ly/3kM5exC
https://sites.google.com/geociencias.unam.mx/las-mujeres-en-las-geociencias/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/geociencias.unam.mx/las-mujeres-en-las-geociencias/p%C3%A1gina-principal
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Para acceder al encuentro y a la sala virtual, es necesario el registro a través del siguiente 
formulario antes del 19 de noviembre. La sala virtual para la visión del documental 
estará abierta por 72 horas a partir del 24 de noviembre. La liga para el ingreso a la sala 
será enviada por correo electrónico después del 19 de noviembre, fecha límite para el 
registro. 
 

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2020 
Lugar: En línea 

Enlace: Sitio web del evento 
¿Dudas? directora@geociencias.unam.mx 

 
Grupo de reflexión para hombres 
Organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Estudios 
Superiores, Zaragoza, UNAM 
 

Programa 
 

 Igualdad entre mujeres y hombres – 18 de noviembre de 2020 
 Identificación y manejo de emociones – 25 de noviembre de 2020 
 Violencia en el noviazgo – 9 de diciembre de 2020 
 Amistad y complicidad – 6 de enero de 2021 
 Acoso y hostigamiento sexual – 13 de enero de 2021 
 Sexualidad –  20 de enero de 2021 
 Diversidad sexual – 27 de enero 2021 
 Depresión – 3 de febrero de 2021 
 Paternidades – 10 de febrero de 2021 
 Proyecto de vida – 17 de febrero de 2021 
 Interseccionalidad – 24 de febrero de 2021 
 Cuidado y promoción de la salud – 3 de marzo de 2021 
 Resolución de conflictos – 10 de marzo de 2021 
 Relaciones familiares y sociales – 17 de marzo de 2021 
 Trabajo doméstico y de cuidados – 24 de marzo de 2021 
 La evolución del machismo – 31 de marzo de 2021 
 Redes de apoyo entre hombres – 7 de abril de 2021 

 
Todos los miércoles de 13:00 a 15:00 horas 

Inscripción a través de https://cutt.ly/8gxlw6W 

 
EMALCA 2020. Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe 
Del 7 al 11 de diciembre de 2020 

 
Taller Internacional “Innovaciones científicas, tecnológicas y sociales para el 
alcance de la seguridad hídrica en México”  
Organizado por el Instituto de Ingeniería y la Red del Agua UNAM, con el apoyo del Centro 
Regional de Seguridad Hídrica bajos los auspicios de UNESCO y la Alianza para la 
Formación e Investigación de Infraestructura para el Desarrollo de México, A.C. 

https://sites.google.com/geociencias.unam.mx/las-mujeres-en-las-geociencias/p%C3%A1gina-principal
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/ActividadesCulturales/Grupo-de-reflexion.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/ActividadesCulturales/Grupo-de-reflexion.pdf
https://www.matmor.unam.mx/emalca-2020/
https://www.ciga.unam.mx/index.php/eventos/item/340-taller-internacional
https://www.ciga.unam.mx/index.php/eventos/item/340-taller-internacional
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Actividades culturales 

Del 23 al 27 de noviembre de 2020, a partir de las 10:00 horas 
Actividad de acceso libre, cupo limitado 

A través de la plataforma ZOOM  

 

Organizadas por otras instituciones 
 
14° Taller de Solución de Problemas Industriales. “Ciencia de Datos y Covid-19” 
Organizado por el CIMAT. Del 11 al 15 de enero de 2021 
 

Periodo de registro será hasta el 11 de diciembre de 2020 
 

Música 
 

OJUEM Concierto 1 d Otoño 
Concierto  
 
OJUEM Concierto 3 de Invierno 
Concierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

IIMAS, UNAM 
 

Dr. Ramsés H. Mena Chávez                      Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez                          Lic. María Ochoa Macedo 
Director                                                              Secretario Administrativo                                                   Recopilación de datos y edición 
 
Dra. Katya Rodríguez Vázquez                                                                                        Lic. Ramiro Chávez Tovar 
Secretaria Académica                                                                                                                       Diseño 

          
Ing. Ricardo F. Villarreal Martínez                      
Secretario Técnico 
 
 

 
 

https://zoom.us/
http://spi.eventos.cimat.mx/
https://livestream.com/musicaunam/events/8873004
https://livestream.com/musicaunam/events/8873004/videos/198311516
https://livestream.com/musicaunam/events/9008703
https://livestream.com/musicaunam/events/9008703/videos/202234030
https://zoom.us/

