Términos y Condiciones de participación en el Diplomado en
Ciencia de Datos con Python
Las presentes condiciones generales, regulan los términos y condiciones de inscripción y participación en el
Diplomado en Ciencia de Datos con Python (DCDP). El pago de la inscripción implica la aceptación plena y sin
reservas del participante a todos y cada uno de estos Términos y Condiciones.
El Centro de Investigación en Ciencias se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier
momento, el formato y configuración del diplomado, incluyendo horarios, fechas, contenidos de cada módulo,
instructores, plataformas de enseñanza, y herramientas didácticas, durante el desarrollo del diplomado, si así
lo considerara pertinente, o por causas de fuerza mayor.

Reglas de inscripción
La siguiente tabla resume los períodos de registro e inscripción al diplomado.
Registro (admisión)
Pago (inscripción)
I.

II.
III.

IV.

V.

PRIMER PERÍODO
10/OCT. - 11/NOV.
14/NOV. - 30/NOV.

SEGUNDO PERÍODO
01/DIC. - 17/ENE.
18/ENE. - 25/ENE.

Registro. Todo aspirante a ser aceptado en el DCDP debe obligatoriamente llenar un formulario
de registro. Se recomienda que después de diciembre, se consulte primero la disponibilidad de
cupo.
Perfil de ingreso. El registro del aspirante será analizado para comprobar que cumple con el
perfil de ingreso.
Notificación. El dictamen del perfil de ingreso se envía por correo electrónico. Este dictamen no
es apelable. En caso de ser aceptado, el aspirante recibirá como parte de la confirmación de su
registro y admisión al Diplomado las instrucciones para proceder al pago de la inscripción.
Debido a la alta demanda del diplomado, esta notificación tiene una validez de 15 días naturales.
Posteriormente a este plazo, no se asegura que el aspirante tenga un lugar si no ha realizado el
pago.
Pago. El pago se puede realizar mediante depósito bancario o transferencia electrónica a la
cuenta del CInC. Alternativamente, el participante podrá realizar su pago en efectivo. Para ello,
se debe solicitar una cita vía correo electrónico o por teléfono de lunes a viernes en un horario
de 9:00 a 17:00 hrs. Si el pago se hace en efectivo, éste debe realizarse durante el primer
período; si es mediante transferencia, ésta debe hacerse antes del 25 de enero 2023. Dicha
inversión ya no podrá ser reembolsada bajo ninguna circunstancia, aún y cuando se haya hecho
mediante pago en efectivo.
Facturación. En caso de requerir factura se deberá realizar el depósito o transferencia a la cuenta
del Centro en los primeros 15 días del mes y enviar los datos de facturación junto con el
comprobante del depósito el mismo día de la solicitud (solo se factura el monto total en el mes
en que se realiza el depósito). Debido al periodo vacacional en diciembre no se factura. En pago
en efectivo solo se podrá emitir un recibo simple.

VI.

Inscripción. Para completar la inscripción el participante deberá enviar:
 Fotocopia de identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o cédula profesional)
 Original y fotocopia de la ficha de depósito o comprobante de transferencia
electrónica exitosa con no. de folio.
 Fotocopia de credencial vigente de académico o estudiante.

Costos
Público en general
Diplomado (150 horas)
Pago hasta Nov. 30

$15,000.00
$13,000.00

Académico/Investigador
Diplomado (150 horas)
Pago hasta Nov. 30

$12,000.00
$10,000.00

Estudiante
Diplomado (150 horas)
Pago hasta Nov. 30

$9,000.00
$8,000.00





Aplican descuentos con pago en efectivo antes de diciembre 2022.
Aplican descuentos por grupos (mínimo 3).
Aplica límite de becas sindicato UAEM.

Reglas de comportamiento
I.

I.
II.

III.

Confidencialidad. Es política del diplomado fomentar un clima de aprendizaje y respeto entre
todas las personas que asisten al diplomado. Se invita a las y los participantes a contribuir en
este sentido siguiendo las siguientes pautas:
 No transferir la cuenta de acceso ni su contraseña.
 Utilizar solamente el nombre y la cuenta de correo registrados para el acceso a las
sesiones.
Puntualidad. Se otorgará acceso a una sesión sólo a cada participante registrado y habrá como
máximo una tolerancia de 30 minutos para entrar a la sesión.
Buen uso de las plataformas de conexión.

Usar siempre su nombre completo en la plataforma de conexión virtual, con el fin
de que los instructores y personal de apoyo pueda identificarlos fácilmente.

Abrir una cuenta de correo GMAIL que utilizará siempre para conectarse a las
sesiones a la plataforma de programación en la nube.
 Mantener micrófonos apagados.
 Anotar dudas y esperar a que el instructor abra un espacio para resolverlas.
 Procurar ser concisos y breves al exponer dudas y al participar o hacer comentarios.
Compromiso con el diplomado. Compromiso con el trabajo y tareas solicitadas por cada
instructor.

Horarios y Fechas
El diplomado se imparte los días jueves de 17:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 12:00. Los
módulos del diplomado se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
CALENDARIO
DÍAS
JUEVES
17:00 -20:00
SABADO
9:00-12:00
MÓDULO
DURACIÓN (hrs)

ENERO

FEBRERO

26

2

9

28

4

11

16

MARZO
23

2

9

18 25
4
11
MÓDULO 1
Python y Estadística de datos
54

ABRIL

MAYO

16

23

30

6

13

20

18

25

1

8

15

22

27

4

JUNIO

JULIO

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

29
6
13
MÓDULO 2
Machine Learning
54

20

27

3

10

17

24
1
8
MÓDULO 3
Deep Learning
42

15

22

29

La semana del 6 y 8 de abril no habrá sesión por la semana santa.

Requisitos de conexión




Los módulos son virtuales, por lo que cada participante debe asegurar una buena
conexión a internet. Se recomienda contar con un servicio de al menos 20 o 30 MB por
participante.
Se requiere una cuenta de Gmail para poder acceder a los contenidos del curso.

Requisitos de acreditación
Para acreditar el diplomado y obtener el diploma correspondiente, se debe:
1. Contar con un mínimo de asistencia del 80%.
2. Acreditar todos los módulos. Cada Módulo será evaluado mediante un proyecto, donde
se solicitará:
a. Una presentación
b. Un programa
c. Un reporte

Propiedad Intelectual
El material del diplomado como videos, presentaciones, imágenes, scripts o datos, están sujetos
a derechos de autor y son propiedad intelectual de sus autores y fuentes dentro o fuera del
Diplomado. En respeto a estos derechos, queda prohibido divulgar, publicar o compartir dicho
material, en su totalidad o parcialmente, por medios electrónicos o físicos.

Contenidos del Diplomado
Los Módulos han sido diseñados siguiendo pautas académicas con el propósito de impartir
conocimiento y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se fomenta
también la libertad de cátedra, por lo que cada instructor podrá modificar el contenido del
Módulo a su cargo, si así lo juzga conveniente. Es responsabilidad de cada participante estudiar
conceptos o temas previos a la materia de cada Módulo, que son requisito o base de
conocimiento para alcanzar el mejor rendimiento posible y aprovechar al máximo los contenidos
del diplomado.

