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6 años de libertad
para la investigación,



6 años de libertad
para la investigación, 

sin preocuparse por dinero



Agenda

• Becas del Gobierno de México
• México
• CIC-IPN, a grandes rasgos
• Requisitos de admisión
• Requisitos de graduación
• CIC, más detalle
• Laboratorio PLN
• Más información
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Becas

• MSc: ~ 600 USD, PhD: ~ 800 USD al mes
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Becas

• MSc: ~ 600 USD, PhD: ~ 800 USD al mes
• Suficiente para vivir sin trabajar

– No para engordarse ni hacerse rico
– Rentar habitación: se puede con 100 USD
– Comer: se puede con 150 USD
– Colegiatura: gratuita (50 USD)
– ¿Sobran 500 USD? hmm... no sobrará mucho, pero
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Becas

• MSc: ~ 600 USD, PhD: ~ 800 USD al mes
• Suficiente para vivir sin trabajar
• Opción* de ~ 60 USD más
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Becas

• A fondo perdido
– en otros países, es préstamo
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Becas

• A fondo perdido
– en otros países, es préstamo
– en México, regalo:

se gradúe, se va 
y no le debe nada a nadie
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Becas

• A fondo perdido
– en otros países, es préstamo
– en México, regalo
– son del gobierno federal (CONACYT)

• A todos parejo
– Por excelencia del programa, no individual
– Cualquiera* que entra, tendrá beca
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Becas

• MSc: 2 años (opción* a 2.5 años), PhD: 4 años
• Presencial, tiempo completo*

– 8 horas diarias, sentado allá
– aunque... 
– opción de pasantías de unas semanas a un año

• No compatible con otro ingreso
– aunque... 
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Pasantías

• “Beca mixta” del Gobierno
• Gobierno: + ~ 50%; CIC: ~ 500 USD una vez*
• No es mucho, pero suficiente
• Desde semanas hasta un año
• A cualquier lado del mundo
• No es obligatorio
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¿Peligroso?

• No
• No más que en otros lados
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¿Peligroso?

• No
• No más que en otros lados
• Y aún si fuera más (no lo es)
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cualquier país Probabilidad de 

que le maten a uno
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¿Peligroso?

• No
• No más que en otros lados
• Y aún si fuera más (no lo es)
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IPN

• Instituto Politécnico Nacional
• Universidad pública, del gobierno

– Rector es designado por el Presidente de México

• Segunda más grande
– 175-300 mil estudiantes
– 300 escuelas

• 80 años
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CIC

• Centro de Investigación en Computación
• Líder en computación en América Latina
• Elitista

– Alto porcentaje de miembros del SNI
– 5 miembros de Academia Mexicana de Ciencias

• Pequeño
– 200-500 estudiantes MSc, 50 PhD

• Programas de excelencia internacional (= becas)
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Contacto con su director actual

• Hasta 2 directores de tesis
– no hay concepto de codirector, son iguales
– uno debe ser del CIC

• Si quiere, su director actual sigue siéndolo
– Se agrega otro más, del CIC

• México le da beca,
y sigue trabajando con su director actual
– Publicaciones conjuntas con el CIC
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Programa de Excelencia

• Evaluación por CONACYT, muy dura
• Becas: a todos estudiantes del programa
• Muchos criterios
• Muy importante: eficiencia terminal

– ni un día más

• Si se baja, todo muere:
sin becas, sin estudiantes, sin producción, ...

• Admisión: asegurar que no deserte
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Compromiso

• No desertar
– ni por una revolución en su país
– ni por una tía enferma
– ni porque les ofrecieron puesto en Stanford

• Graduarse a tiempo
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Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!

– Trámite de visa toma

26/04/2016 30



Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!
• GRE Revised General Test / EXADEP

– en su país
– 250 USD
– Umbral accesible
– Cuantitativo, cualitativo, writing
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Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!
• GRE Revised General Test / EXADEP

– en su país
– 250 USD
– Umbral accesible
– Cuantitativo, cualitativo, writing

Sólo matemáticas, no inglés. 170 - 0 - 0 es ok.
– Ojo: registrarse con mucha anticipación
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Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!
• GRE Revised General Test / EXADEP (mate)
• TOEFL / IELTS / otro (ver lista)

– en su país
– 70 USD
– Hay lista de empresas, ver la convocatoria
– PhD: IBT 72 (hay tabla de otros puntajes)
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Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!
• GRE Revised General Test / EXADEP (mate)
• TOEFL / IELTS / otro (ver lista)
• Entrevista (por Skype), no examen
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Exámenes

• No hace falta venir
• Todo, ¡con mucha anticipación!
• GRE Revised General Test / EXADEP (mate)
• TOEFL / IELTS / otro (ver lista)
• Entrevista (por Skype), no examen
• Doctorado: Propuesta (anteproyecto) con 

objetivo, metodología, evaluación, recursos...
– Pero es un ensayo sólo para la admisión
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Requisitos

• MSc: licenciatura, PhD: MSc
– en teoría, se puede obviar
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Requisitos

• MSc: licenciatura, PhD: MSc
• Promedio

– del nivel anterior
– promedio simple de todas las materias
– umbral: (min + max) / 2: min = 6, max = 10, u = 8
– Si no lo tiene, puede pasar con que esté entre top 

tantos de la universidad
– Si ni eso, perderá la beca del primer semestre
– Aunque tendríamos menos ganas de admitirlo
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Requisitos

• MSc: licenciatura, PhD: MSc
• Promedio
• Doctorado: director + 3 cartas recomendación
• Documentos apostillados

– Certificado de nacimiento
– Diploma del grado (quizá se puede más tarde)
– Calificaciones de todos los semestres
– Hágalo con anticipación, toma tiempo
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• Becas del Gobierno de México
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• CIC-IPN, a grandes rasgos
• Requisitos de admisión
• Requisitos de graduación
• CIC, más detalle
• Laboratorio PLN
• Más información
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Graduación

• No reprobar materias (MSc: 10, PhD: 4)
• No faltar (8 horas diarias*)
• Escribir una tesis (~ 100 páginas)
• MSc: nada más

– pero conviene mucho publicar, para pasar a PhD
– o bien dejar software

• PhD: al menos un artículo JCR (= FI Clarivate)
– no congreso
– conviene (muchos) más
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Programas

• MSc hardware
• MSc software
• PhD (hardware & software)
• Más énfasis en software
• Los tres programas, de excelencia (= becas)
• Énfasis en investigación. No es una escuela.

– Si sólo quiere aprender a programar, CIC no lo es
– CIC prepara investigadores; más bien, contrata 
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Laboratorios

• 11 “laboratorios” (= departamentos, líneas)
• Hardware

– nanotecnología, robótica, procesadores, ...
• Software

– IA; PLN; cómputo no convencional (neuronales, 
cuántico), bases de datos; control; seguridad y 
criptografía; cómputo paralelo, ...

– básicamente, todo lo de computación
• 100+ líneas de investigación
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Materias

• Doctorado: ad-hoc, relevantes para la tesis*
• Maestría: 

– 5 obligatorias “tronco común”
(SO, complejidad, programación avanzada, ...)

– 5 electivas, por laboratorio*
– De ellas, 2-5 “de interés para la industria”
– 5 primer semestre, 5 segundo, luego tesis

• En español o en inglés

26/04/2016 44



Agenda

• Becas del Gobierno de México
• México
• CIC-IPN, a grandes rasgos
• Requisitos de admisión
• Requisitos de graduación
• CIC, más detalle
• Laboratorio PLN
• Más información

10/30/2015 45



Procesamiento del Lenguaje Natural

• 23 años de experiencia
• 3 profesores, extranjeros (+ colaboradores)
• 30-40 estudiantes de Bangladesh, Colombia, 

Cuba, India, Irán, México, Nigeria, Paquistán, 
Ucrania, Vietnam, Rusia; antes: Finlandia, 
España, Paraguay, Perú

• Tesis dirigidas en: Corea, Inglaterra, Colombia, 
Finlandia, India, Kazajstán, México
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Procesamiento del Lenguaje Natural

• 23 años de experiencia
• 3 profesores, extranjeros (+ colaboradores)
• 30-40 estudiantes de muchos países
• Contactos en muchos países

– congreso CICLing, 8° más importante del mundo
– congreso MICAI, mejor en AI en América Latina

• Prestigio nacional
– Expresidentes de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial; el más alto nivel del SNI
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Líneas de investigación

• Tecnologías del lenguaje humano
– Lingüística computacional y tecnologías del lenguaje
– Aprendizaje automático para el análisis del lenguaje
– Aprendizaje profundo con redes neuronales
– Análisis de datos grandes textuales
– Web semántica
– Diálogo con robots
– Minería de texto y respuesta automática a preguntas
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Líneas de investigación

• Tecnologías del lenguaje humano
• Computación social y afectiva

– Análisis de redes sociales e Internet
– Análisis de opiniones, emociones y sentimientos
– Computación jurídica
– Detección de plagio y atribución de autoría
– Generación de música
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Líneas de investigación

• Tecnologías del lenguaje humano
• Computación social y afectiva
• Análisis inteligente de datos

– Aplicaciones de la lógica difusa
– Aplicaciones financieras y de estudio de mercado
– Medidas de asociación y similitud, series de tiempo
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Líneas de investigación

• Tecnologías del lenguaje humano
• Computación social y afectiva
• Análisis inteligente de datos

... y muchas más
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Líneas de investigación

• Investigación “dirigida por el estudiante”
(student-driven research planning)
– si tiene una idea o interés, venga
– nosotros nos adaptaremos a su interés
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Premios a estudiantes

• Mitad, con mención honorífica
• Más de mitad del Doctorado, miembros de SNI
• 4 medallas de oro del Presidente de la Republica
• Microsoft Research Fellowship

– “Lo mejor y más brillante de América Latina”
– Primer caso fuera del Cono Sur
– Segunda mujer
– Montón de dinero p/ gastos personales + colegiatura
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Premios a estudiantes

• Mitad, con mención honorífica
• Más de mitad del Doctorado, miembros de SNI
• 4 medallas de oro del Presidente de la Republica
• Microsoft Research Fellowship (!!!)
• Internships Microsoft, Oracle, Yahoo!, Xerox, ...
• Campeon del mundo en detección del plagio

– 27 artículos en periódicos nacionales importantes

• Mejores lugares en concursos internacionales
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Campeón del mundo en 
la detección de plagio
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A ustedes,
espero verlos
en esta lista
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• Requisitos de admisión
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• Más información
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www.Gelbukh.com
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¡Gracias!

www.Gelbukh.com
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