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Ciudad de México, 2 de junio de 2021. 

DR. JESÚS ALBERTO OCHOA TAPIA 
Presidente del Consejo Divisional 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
P r e s e n t e  

Por medio del presente me permito solicitar se incluya en el Orden del Día de la próxima 
Sesión del Consejo Divisional, el 3° informe de actividades como Profesor Visitante que 
presenta a consideración del Consejo Divisional el Dr. Asael Fabian Martínez Martínez.  

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración que requiera al respecto. 

A t e n t a m e n t e 
“CASA ABIERTA AL TIEMPO” 

________________________ 
Dra. Patricia Saavedra Barrera 

________________________________________________________________________ 



Reporte de actividades
Periodo: Septiembre 2020 a Mayo 2021

Asael Fabian Martínez Martínez

De manera general, las actividades que he realizado durante mi tercer año como Profesor Invitado en el
Departamento deMatemáticas de la UAM Iztapalapa son continuación de mi trabajo en años anteriores.
Los detalles me permito exponerlos a continuación.

Investigación. He venido trabajando en una colaboración con colegas de la Universitat Jaume I, Caste-
llón, y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un proyecto donde se busca hacer
análisis de conglomerados sobre redes lineales. El principal reto ha sido poder respetar la topología indu-
cida por la red lineal, ya que impone restricciones en la formación de conglomerados: además de requerir
una componente espacial, éstos deben de degenerarse para sólo contener puntos sobre la red. A la fecha se
ha desarrollado un primer manuscrito, el cual se está terminando y evaluando para su posible publicación
en alguna revista internacional, indexada y arbitrada.
Por otro lado, he continuado trabajando en el problema sobre Análisis Topológico de Datos, en donde, co-
mo propuesta, defino unmodelo demezclas que sirve para identificar la señal topológica, diferenciándola
del ruido topológico. Demanera experimental, me encuentro evaluando la efectividad de la propuesta ba-
jo diferentes escenarios.
En el plan de trabajo del año anterior, reporté otro trabajo de investigación con colegas de la Unidad. Nos
hemos topado con ciertas dificultades, ya que no resultó trivial la degeneración del proceso estocástico
base a la topología de los datos direccionales. Esto nos ha demandado buscar otras líneas de trabajo, con
el propósito de encontrar alguna alternativa más viable para la modelación probabilística de este tipo de
datos. Una vez que se cuente con alguna, se buscará poder utilizar la propuesta en problemas estadísticos
específicos, como la detección de puntos de cambio.

Docencia. La impartición de cursos ha sido otra actividad que he continuado haciendo. Debido a la
emergencia sanitaria, ha surgido la necesidad de crear las aulas virtuales correspondientes a los cursos
que he impartido, adicional al trabajo de la impartición de las clases propiamente. Estas aulas se encuen-
tran alojadas en Virtuami y Aula CBI. En la división de Ciencias Sociales y Humanidades, he impartido
varios cursos de Estadística III. Asimismo, continúo colaborando en la Maestría en Ciencias (Matemáti-
cas Aplicadas e Industriales), impartiendo la U.E.A. de Programación Estructurada.
Por otro lado, he incursionado en la formación de recursos humanos, tanto dentro de la Universidad
como en la UNAM. Me encuentro dirigiendo la tesis de maestría de la estudiante Rocío Gabriela Rojas
Chavarría, de la Maestría en Ciencias (Matemáticas Aplicadas e Industriales); aquí cabe mencionar que
esto ha requirido la impartición de U.E.A.s dentro del programa de posgrado. Asimismo, formo parte
del Comité Tutoral del estudiante Carlos Fidel Selva Ochoa, inscrito en el programa de Doctorado en
Ciencias Matemáticas de la UNAM.



De igual manera, he participado como sinodal de una tesis de laMaestría en Ciencias (Matemáticas Apli-
cadas e Industriales) de la Unidad.

Otras actividades. En el mes de enero, finalizó el proyecto de investigación que me fue aprobado por
parte del programa SEP-PRODEP; sólo estoy a la espera de la carta de término. Similarmente, el año
pasado, nos fue aprobado un Proyecto de Docencia e Investigación, por parte de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, el cual tiene por títuloAplicacionesMultivariadas en la Ciencia de Datos y los Problemas
Inversos; a la fecha, se ha concluido satisfactoriamente.
Relacionado con las actividades de difusión, fui invitado a dar tres pláticas vía remota. La primera de ellas
fue en el Seminario Conjunto de Estadística del Centro de Investigación en Matemáticas, el cual se llevó
a cabo el día 10 de febrero. La segunda tuvo lugar el 25 de marzo, en el Seminario «Una travesía por la
Ciencia de Datos para matemáticos y no matemáticos» de esta Unidad. La tercera tuvo lugar el día 21 de
mayo en el Congreso Queretano del Instituto de Matemáticas, Unidad Juriquilla, de la UNAM.
He continuado como organizador del Seminario de Ciencia de Datos de la división de Ciencias Básicas e
Ingeniería. Debido a la emergencia sanitaria, las sesiones se han realizado virtualmente. Esto, paradójica-
mente, ha permitido contar con la participación de ponentes internacionales, como de Inglaterra y Japón.
Similarmente, se ha facilitado la integración de colegas de otras Instituciones. Asimismo, me encuentro
participando en el Seminario Departamental como organizador del área de Probabilidad y Estadística.
Recientemente, he tomado el curso Tutoría grupal, impartido en la Unidad.
Dentro de mis actividades como Vocal de la Asociación Mexicana de Estadística, tengo a mi cargo la
edición del Boletín DATOS y la organización de las elecciones para renovar la Mesa Directiva.



Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
Grupo-Profesor

Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20P

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Datos Generales

N° Económico:
42448

Nombre:
MARTINEZ MARTINEZ ASAEL FABIAN

Unidad:
IZTAPALAPA

División:
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Departamento:
MATEMATICAS

Clave de la UEA:

Nombre de la UEA:

Grupo:
CZ12

Estudiantes Inscritos:
14

Contestadas:
9
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Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
Grupo-Profesor

Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20P

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Resultados por Categoría

# Categoría Nombre En escala de 0 a 10

1 ORGANIZACIÓN DE LA UEA 9.20

2 PRÁCTICA DOCENTE 8.90

3 AUTOEVALUACIÓN 7.90

4 EVALUACIÓN GLOBAL 9.10

5 PREGUNTA INTEGRADORA 8.78
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Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
Grupo-Profesor

Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20P

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Valoración Global

La UAM agradece su esfuerzo y dedicación y le extiende el más amplio reconocimiento por su Destacada labor y práctica docente. La Universidad le
invita a continuar apoyando a nuestros estudiantes en su formación que, dada la situación actual, continua en el contexto del Proyecto Emergente de
Educación Remota, aprobado por el Colegio Académico.

Reciba, desde ya, un cordial saludo.

Universidad Autónoma Metropolitana 
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Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
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Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20O

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Datos Generales

N° Económico:
42448

Nombre:
MARTINEZ MARTINEZ ASAEL FABIAN

Unidad:
IZTAPALAPA

División:
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Departamento:
MATEMATICAS

Clave de la UEA:
2132046

Nombre de la UEA:
ESTADISTICA III

Grupo:
HE01

Estudiantes Inscritos:
34

Contestadas:
18
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Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
Grupo-Profesor

Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20O

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Resultados por Categoría

# Categoría Nombre En escala de 0 a 10

1 ORGANIZACIÓN DE LA UEA 9.30

2 PRÁCTICA DOCENTE 9.20

3 AUTOEVALUACIÓN 8.40

4 EVALUACIÓN GLOBAL 8.20

5 PREGUNTA INTEGRADORA 8.72
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Consulta de Resultados del Instrumento de Opinión Estudiantil Trimestre-UEA-
Grupo-Profesor

Empleado: 19681 - VALDES CRISTERNA RAQUEL

Cerrar sesión

Instrucciones: Captura el número económico del profesor, a continuación selecciona el trimestre de resultados a consultar,
finalmente presiona el botón Buscar. En caso de que existan encuestas asociadas, se deberá seleccionar la UEA a consultar

Número Económico: 

Trimestre: 
20O

Buscar  Limpiar

<<<Regresar a los resultados Grupo-UEA>>>

1. Datos Generales 2. Respuestas Estudiantes 3. Resultados por Categoría 4. Resultados Generales 5. Comentarios y Sugerencias

6. Valoración Global

Valoración Global

La UAM agradece su esfuerzo y dedicación y le extiende el más amplio reconocimiento por su Sobresaliente y destacada labor y práctica docente.
La Universidad le invita a continuar apoyando a nuestros estudiantes en su formación que, dada la situación actual, continua en el contexto del
Proyecto Emergente de Educación Remota, aprobado por el Colegio Académico.

Reciba, desde ya, un cordial saludo.

Universidad Autónoma Metropolitana 
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