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Reporte de actividades del segundo año como Profesor
Visitante (Septiembre 2016 - Agosto 2017)

Adriana Gabriela Ramı́rez de la Rosa

Este documento presenta un Reporte de Actividades del segundo año de labores como Profesor
Visitante del Departamento de Tecnoloǵıas de la Información (DTI) de la División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño (CCD) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Cuajimalpa (UAM-C).

De acuerdo al plan de trabajo propuesto en el periodo anterior, se plantearon dos principales
tipos de metas: objetivos académicos y objetivos de investigación. Por una parte, los objetivos
académicos se refieren a logros dentro del ambiente de la universidad, por ejemplo: impartición
de cursos, dirección de proyectos terminales, labores de gestión aśı como la identificación de
puntos de colaboración con los miembros del DTI .

Por otro lado, las actividades de investigación se refieren a las metas que se alcanzaron en el
ambiente cient́ıfico, particularmente en colaboración con otros miembros del Grupo de Inves-
tigación Lenguaje y Razonamiento del DTI, de forma particular en el área del Procesamiento
del Lenguaje Natural. Además, se consideraron la presentación de los resultados de la inves-
tigación realizada, por ejemplo: art́ıculos cient́ıficos, conferencias, presentación de proyectos
de investigación, etc.

A continuación se resumen los logros alcanzados en cada uno de estos rubros:

Logros académicos

En el segundo año como profesora visitante he impartido 3 cursos a nivel licenciatura y 1
curso a nivel maestŕıa. En cuanto a la dirección de proyectos terminales, he dirigido en nivel
licenciatura 3 proyectos terminales (concluidos) y 1 proyecto terminal por concluir a nivel
maestŕıa. La lista detallada de cursos impartidos se muestra a continuación.

1. Cursos impartidos:

(a) Curso a nivel Licenciatura. Lógica y Programación Lógica. 16O.

(b) Curso a nivel Licenciatura. Programación Estructurada. 17I.

(c) Curso a nivel Licenciatura. Bases de Datos. 17P.

(d) Curso a nivel Maestŕıa. Técnicas del Procesamiento del Lenguaje Natural 17I.

2. Proyectos terminales:

• Licenciatura

(a) Identificación de usuarios influyentes en Twitter a través del texto y las rela-
ciones entre usuarios. Carlos Geovany Pérez Velázquez. Idónea Comunicación
de Resultados (ICR) en 16O. En colaboración con Carlos Rodŕıguez Lucatero.
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(b) Plataforma web para la búsqueda y visualización de concordancias en docu-
mentos digitales. Emmanuel Ulisses González López. Idóndea Comunicación
de Resultados (ICR) en 17I. En colaboración con Esaú Villatoro Tello.

(c) Análisis de sentimientos y emociones en documentos digitales. José Antonio
Hernández Ambrocio. Idonea Comunicación de Resultados (ICR) en 16O. En
colaboración con Esaú Villatoro Tello.

• Maestŕıa

(d) Organtech: Sistema de Información para la producción agŕıcula orgánica. Roćıo
Árias, Leticia Flores, Daniel Mart́ınez y Ameyalli Villafán. Proyecto Terminal
I, II y III (16O, 17I y 17P). En colaboración con Deyanira Bedolla Pereda y
Felipe Antonio Victoriano Serrano.

3. Actividades de gestión:

(a) Responsable del Cuerpo Académico Lenguaje y Razonamiento ante PRODEP,
desde Febrero de 2017 a la fecha.

(b) Organización de la 2da. Semana de la Licenciatura de Tecnoloǵıas y Sistemas de
Información. UAM-Cuajimalpa. Del 17 al 20 de octubre de 2016.

(c) Comisión divisional: Miembro de la Comisión de Admisión de la Sexta Generación
de la Maestŕıa en Diseño, Información y Comunicación. Del 16 de enero al 18 de
mayo de 2017.

(d) Asesora invitada en la Comisión Dictaminadora Divisional. Abril 2017 a la fecha
(4 sesiones).

(e) Asesora invitada para un concurso de oposición en la Comisión Dictaminadora del
Área de Ingenieŕıa. 20 de abril 2017.

Logros de investigación

Durante mi segundo año como profesor visitante y como resultado de la colaboración con
miembros del grupo de investigación Lenguaje y Razonamiento hemos producido 6 art́ıculos
cient́ıficos de investigación. En 4 de ellos participaron 9 alumnos de Maestŕıa como autores
principales. La lista detallada de art́ıculos publicados y en impresión se presenta a contin-
uación.

Art́ıculos especializados de investigación

1. Enhancing semi-supervised text classification using document summaries. Esaú Villatoro-
Tello, Emmanuel Anguiano, Manuel Montes-y-Gómez, Luis Villaseñor-Pineda, Gabriela
Ramı́rez-de-la-Rosa. Chapter in Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI. Vol.
10022, pp. 115-126. 2016. Costa Rica. Springer.

2. A compact representation for cross-domain short text clustering. Alba Nuñez-Reyes,
Esaú Villatoro-Tello, Gabriela Ramı́rez-de-la-Rosa, Christian Sánchez-Sánchez. Chap-
ter in Lecture Notes in Artificial Intelligence. LNAI. Vol. 10061. 2016. Springer.
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3. Organtech: information system for organic agricultural production in the peri-urban
area of Mexico City. Daniel Martinez, Roćıo Árias, Leticia Flores y Ameyalli Villafán,
Gabriela Ramı́rez. Rural Development Conference 2017. Bangkok, Thailand.

4. Generación y enriquecimiento automático de recursos léxicos para el análisis de sen-
timientos. Gerardo Real-Flores, Betzabet Garćıa-Mendoza, Ester Calderón-Casanova,
Gabriela Ramı́rez-de-la-Rosa, Esaú Villatoro-Tello. 2017. Research in Computing
Science. En impresión.

5. Resúmenes de múltiples documentos guiados por consulta empleando representaciones
distribucionales. Leticia Luna-Tlatelpa, Esaú Villatoro-Tello, Gabriela Ramı́rez-de-
la-Rosa, Carlos J. Rivero-Moreno. 2017. Research in Computing Science. En im-
presión.

6. UAM’s Participation at CLEF eRisk 2017 task: Towards Modelling Depressed Blogers.
Esaú Villatoro-Tello, Gabriela Ramı́rez-de-la-Rosa, Héctor Jiménez Salazar. Work-
ing Notes CLEF 2017: Conference and Labs of the Evaluation Forum. Vol. 1866.
2017.

Pláticas cient́ıficas y conferencias impartidas:

1. From Dialogue Corpora to Dialogue Systems: Generating a Chatbot with Teenager Per-
sonality for Preventing Cyber-Pedophilia.En la 19th International Conference on Text,
Speech and Dialogue TSD 2016.Brno, Praga. Septiembre 2016.

2. A compact representation for cross-domain short text clustering. En la 15th Mexican
International Conference on Artificial Intelligence. Octubre 2016.

3. Profile-based approach for age and gender identification. En PAN (Uncovering Pla-
giarism, Authorship and Social Software Misuse) at CLEF 2016. Évora, Portugal.
Noviembre 2016.

4. Enhancing semi-supervised text classification using document summaries. En la 15th
Ibero-American Conference on Artificial Intelligence IBERAMIA 2016. Bogotá, Colom-
bia. Noviembre 2016.

5. En busca de una representación para la detección de depresión en usuarios de internet..
Seminario del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingenieŕıa, UAM-C. Ciudad de México.
Junio 2017.

6. Un corpus textual para la identificación de la personalidad: RxPI-u.. 2do. Taller Mexi-
cano de Detección de Plagio y Análisis de Autoŕıa (PLAGAA). Cholula, Puebla. Julio
2017.

Arbitraje de art́ıculos cient́ıficos:

He sido revisor en la conferencia la conferencia internacional de la Renuión Anual de la
Association for Computational Linguistics, ACL 2017. Donde revisé los siguientes art́ıculos.

1. Sarcasm SIGN: Interpreting sarcasm with sentiment based monolingual machine trans-
lation.
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2. A new approach for measuring sentiment orientation based on multi-dimensional vector
space.
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Plan de trabajo para el tercer año como Profesor Visitante
(Septiembre 2017 - Agosto 2018)

Adriana Gabriela Ramı́rez de la Rosa

Este documento presenta el Plan de Trabajo para el tercer año de labores como Profesor
Visitante del Departamento de Tecnoloǵıas de la Información (DTI) de la División de Ciencias
de la Comunicación y Diseño (CCD) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Cuajimalpa (UAM-C).

El principal objetivo para este periodo es consolidar colaboraciones con miembros del grupo
Lenguaje y Razonamiento en proyectos espećıficos en el área de Procesamiento de Lenguaje
Natural. Otros objetivos son: continuar participando activamente en las diferentes actividades
de docencia, de gestión y de difusión de la cultura en el Departamento de Tecnoloǵıas de la
Información de la División de Ciencias de Comunicación y Diseño.

Para lograr estos objetivo se han planteado diferentes actividades organizadas por periodos
trimestrales, de acuerdo al esquema de trabajo de la UAM-C.

Primer trimestre (Otoño 2017)

Objetivos de docencia, difusión de la cultura y gestión:

• Participar en las reuniones departamentales, apoyar en las asesoŕıas de estudiantes de
licenciatura y ser revisor de proyectos terminales.

• Impartir una UEA en el programa de Licenciatura en Tecnoloǵıas y Sistemas de Infor-
mación (LTSI).

• Continuar asesorando el proyecto terminal de un estudiante de la Licenciatura de Tec-
noloǵıas y Sistemas de Información.

• Participar en la revisión (adecuación/modificación) del plan de estudios de la LTSI.

Objetivos de investigación:

• Enviar un art́ıculo de revista con avances del proyecto Identificación de la personalidad
mediante una representación multimodal.

• Participar en el foro de evaluación e-Risk@CLEF (Early Risk Prediction on the Internet:
Experimental Foundations.) en el contexto de las tareas de perfilado de autor.

• Continuar con la organización del seminario permanente de investigación del grupo
Lenguaje y Razonamiento con el objetivo de difundir el trabajo realizado en nuestro
grupo de investigación (LyR).
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Segundo trimestre (Invierno 2018)

Objetivos de docencia, difusión de la cultura y gestión:

• Participar en las reuniones departamentales, apoyar en las asesoŕıas de estudiantes de
licenciatura y ser revisor de proyectos terminales.

• Impartir una UEA del plan de estudios de la carrera de Tecnoloǵıas y Sistemas de
Información.

• Impartir al menos una UEA del plan de estudios de la MADIC, por ejemplo Técnicas
para el Procesamiento del Lenguaje Natural.

• Participar como miembro de la comisión de Admisión de la Séptima generación de la
MADIC.

Objetivos de investigación:

• Escribir y someter un art́ıculo a un congreso nacional sobre los resultados de la ICR de
alumnos que terminan durante 2017 su Proyecto Terminal.

• Continuar colaborando con los miembros del cuerpo académico Lenguaje y Razona-
miento en los proyectos de interés del grupo.

• Participar en la reunión anual de la Red Temática de Tecnoloǵıas del Lenguaje.

Tercer trimestre (Primavera 2018)

Objetivos de docencia, difusión de la cultura y gestión:

• Participar en las reuniones departamentales, apoyar en las asesoŕıas de estudiantes de
licenciatura y ser revisor de proyectos terminales.

• Impartir una UEA del plan de estudios de la carrera de Tecnoloǵıas y Sistemas de
Información.

• Participar en la divulgación cient́ıfica a estudiantes y profesores sobre mis ĺıneas actuales
de investigación, como son perfilado de autor, detección de plagio en código fuente y
clasificación de textos cortos.

• Participar como revisora de la Idónea Comunicación de Resultados de proyectos termi-
nales de la licenciatura de Tecnoloǵıas y Sistemas de Información.

Objetivos de investigación:

• Enviar a una conferencia internacional nuevos avances de mi proyecto de investigación
Identificación de personalidad mediante una representación multimodal.
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• Redactar un art́ıculo de investigación con el resultado de algún proyecto terminal que
concluya y someterlo a un congreso nacional.

• Continuar colaborando con los miembros del cuerpo académico Lenguaje y Razon-
amiento en los proyectos de interés del grupo.
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