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DCCD.DTI.021.19 
Mayo 20, 2019 

 
Dr. Octavio Mercado González 

Presidente del Consejo Divisional de la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

  Asunto:   Solicitud de Periodo Sabático del 
    Dr. Héctor Jiménez Salazar 

Estimado Dr. Mercado:  

 
Con relación al asunto arriba referido, por este conducto me permito solicitarle se someta a consideración 
del Consejo Divisional la petición que el Dr. Héctor Jiménez Salazar me ha enviado para disfrutar de un 
Periodo Sabático de seis meses, que iniciaría en septiembre de 2019. 
 
Para tal efecto, anexo copia de la documentación que me hizo llegar la Coordinación de Recursos Humanos 
de esta Unidad, en la cual se hace constar que el Dr. Héctor Jiménez Salazar ha cumplido los requisitos de 
tiempo de antigüedad para disfrutar de tal periodo sabático. Anexo también el Plan de Trabajo que presenta 
el Dr. Héctor Jiménez Salazar. 
 
Se envían los documentos indicados y anexados en formato digital, vía correo electrónico. 
 
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo. 
 
 
Atentamente,  
 

Casa abierta al tiempo 

        
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno  

Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 

 

Anexo: Lo mencionado. 

 

c.c.p.: Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña – Secretaria del Consejo Divisional 

 Lic. Inés Andrea Zepeda Martínez – Oficina Técnica de Consejo Divisional. 
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Plan de actividades para un posible ejercicio de

periodo sabático de seis meses

Héctor Jiménez Salazar
DTI, DCCD, UAM-C

Mayo 2019

1 Introducción

Somos testigos de un caudal de software cuyo incremento reciente ha sido de gran
impacto en los más variados contextos. Particularmente, software que atiende el
problema de la ‘predicción’, es decir, aquél que con base en las regularidades de
cierto fenómeno, propone el comportamiento de éste en nuevas circunstancias
[3]. Los métodos subyacentes en estas aplicaciones se conciben ‘entrenando’, con
un conjunto de ejemplos resueltos (descripciones de problemas y su solución) un
modelo que concentra la forma de tomar decisiones frente a nuevos ejemplares
de los cuales se desconoce la solución. En suma, dichos sistemas realizan la clasi-
ficación de nuevos ejemplares con base en lo antes ‘aprendido’. Si bien este tipo
de herramientas se ha venido desarrollando desde los inicios de la estad́ıstica
[1], su expansión a nuevos campos de aplicación se ha intensificado a través de
algunas áreas de la computación como el aprendizaje computacional. Aún con
todo este desarrollo, queda por atender el problema de la selección de las carac-
teŕısticas de las instancias para poder ser procesadas con los diversos métodos
de clasificación; la principal razón de esta selección es representar de manera
adecuada los ejemplares para entrenar el modelo y evitar, con la eliminación de
caracteŕısticas espurias, que se introduzca ruido en el proceso. La selección de
caracteŕısticas, o selección de atributos (Feature Selection) es aún un problema
abierto [2] que requiere explorar el alcance de los métodos, su desempeño y el
contexto de aplicación para poder ofrecer métodos de clasificación más robustos.

En este plan de actividades se pretende ubicar el desempeño de un método de
selección de atributos dentro de la constelación de técnicas existentes cruzadas
con los tipos de datos, colecciones de diferente naturaleza, y su prueba en los
clasificadores más utilizados. Las secciones restantes de este documento exponen
el objetivo, las actividades y las metas de este plan.
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2 Selección de atributos

En la literatura hay algunas referencias al empleo de métodos que, en un es-
pacio multidimensional [5] (dimensión dada por el número de atributos de las
instancias) consideran hiperplanos de separación en el problema de clasificación
binaria. La construcción de tales hiperplanos trata de descubrir las fronteras
entre los ejemplares representados en el espacio si existe separación entre las
clases. El problema de clases binarias, clases separables y linealidad es el más
sencillo y es donde se empezará a explorar. La simple idea de calcular la dis-
tancia entre los centroides de las clases, para averiguar si estos se acercan o
distancian al eliminar un atributo de las instancias, se espera ir adaptando a
nuevas condiciones; por ejemplo determinar todas las distancias entre cada par
de centroides en un problema multiclase.

Hay diversos métodos de selección de atributos, como ganancia de infor-
mación (GI), χ2, o el empleo de la varianza de los atributos para tomar la
decisión sobre cuáles de ellos son más influyentes en la clasificación. Por un
lado se trata de realizar experimentos con la separación de centroides y com-
parar los resultados con los métodos de selección más comunes. Ya que se espera
evaluar el desempeño de cada método realizando la clasificación y aśı conocer
la efectividad de la selección, deberán elegirse algunos métodos de clasificación.
También, en este caso, se considera trabajar con los métodos más utilizados,
por ejemplo, árboles de decisión, K-nn, y Bayes. Por último, puesto que los
dominios para llevar a cabo la clasificación son muy variados, deberán tomarse
colecciones de datos que puedan influir en la clasificación con el fin de limitar o
ampliar el alcance de los métodos de selección. En este último caso se trabajará
con corpora de textos, principalmente textos cortos, tratando de comparar los
resultados obtenidos con otros métodos reportados en la literatura.

2.1 Objetivo

Conocer el desempeño del método de selección de atributos basado en la sepa-
ración de centroides en diversas colecciones de datos, asimismo, confrontar su
desempeño con otros métodos de selección de atributos a través de la clasi-
ficación de instancias de cada colección con los clasificadores clásicos (Bayes,
árboles de decisión, y K-nn).

2.2 Cronograma

Como se ha mencionado, las actividades son eminentemente experimentales
tomando como base algunos resultados obtenidos previamente [4] que permiten
guiar la exploración del método en nuevas circunstancias. Por lo anterior se
propone el siguiente cronograma.
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Periodo Actividad
Mes 1 Revisión de trabajos relacionados y obtención de corpora
Mes 2 Experimentos para conocer desempeño en los corpora
Mes 3 Replicación de algunos métodos, comparación y análisis de

resultados
Mes 4 Escritura de reporte para publicación
Mes 5 Experimentos con variantes del método y análisis de resultados
Mes 6 Reporte final

Se espera realizar las actividades mencionadas en colaboración con algunos
miembros de la AMPLN (Asociación Mexicana del Procesamiento del Lenguaje
Natural) quienes pertenecen a otras instituciones; INAOE, CIC-IPN, y CIMAT.

2.3 Metas

De acuerdo con el objetivo se proponen las siguientes metas:

1. Publicación de un art́ıculo sobre la comparación del método basado en
separación de centroides con otros métodos de selección de atributos.

2. Un reporte sobre la continuidad de la investigación realizada; por ejemplo,
cuáles son los problemas principales y posibles maneras de atender para
mejorar desempeño.
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