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OBJBTIVO(S) : 

Objetivo General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Aplicar conceptos y métodos en el campo de la I nteligencia Artificial que no 
estén incluidos en el Plan de Estudios de la Lic enciatura o que permitan 
profundizar algunos aspec tos de las UEA del Plan de Estudios existente. 

CONTllNIDO SINTETICO: 

El contenido sint:et:1co y temario serán propuestos por el profesor y estarán 
sujetos al análisis y aprobación del Comité de Estudios, sobre la base de un 
programa de actividades específicas. El profesor interesado en impartir esta 
UEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el último 
dia hábil de la cuarta semana del trime stre lectivo anteri or al que se desea 
impartir e l curso. 

MODALIDADES DB CONDUCCION DEL PROCESO DB llNSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

las modalidades de 
Est:udios y deberá 

conducción en la propuesta 
prese ntarlas a l o s alumnos al 

Como parte de las modal idades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje será requisito que los alu.innos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico, cientí fico 
o de difusión escr ito en idio ma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de es tudios. 

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ~DEMICO 

EN SU SESION NUM. "') 

• 
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rse procurará que como par te de las modalidades de conducción del proceso~ 
enseñanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentación oral de s~: I 
trabajos, tareas u otras actividades acad~micas desarrolladas durante el 
curso. 

MODALIDADES DB E'VALUACION1 

Evaluación Global: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curoo. 

las modalidades de 
Estudios y deberá 

Evalua ción de Recuperación: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAPIA NECESARI A O RBCOMBNDABLB: 

evaluación en la propuesta 
presentarlas a los alumnos al 

La bibliograf ia estar á incluida e n la propuesta que el profesor presente 
Comité de Estudios y deberá presentarla a los alumnos al inicio del curso. 

Revis tas de divulgación, 
el contenido de la UEA . 

( 

técnicas o cient íficas en inglés, relacionadas con 

) 

J 


