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OBJETIVO (S): 

Ob jetivo General: 

Al f inal de la UEA el alumno será capaz de : 

Aplicar conceptos y métodos en e l campo de los Algor i tmos que no estén 
incluidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura o que permitan 
profundizar algunos a spectos de las UEA del Plan de Estudios existente. 

CONTENIDO SINTBTICO: 

El contenido sintético y temario serán propues t os 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 i mpartir esta 
UEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el último 
dia hábi l de la cuarta semana del trimestre lectivo anter i or al que se desea 
i mpartir el curso. 

MODALIDADBS DB CONDUCCION DEL PROCESO DB BNSBÑANZA·APRENDIZAJB: 

El pro fesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

las modalidades de 
Estudioa y deberá 

conducción en la propuesta 
presentarlas a los alumnos al 

Como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje ser6 requisito que los alumnos con a poyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico, científico 
o de difusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de estudios. 

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO A~DEMICO 

EN SU SESION NUM. , 2 
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Se procurará que como parte de las modal i dades de conducción del proceso del 
enseñanza- aprendizaje los alumnos participen en la presentación o ral de sus 
trabajos, tareas u otras actividades académicas desarro lladas dur ante el 
curso . 

MODALIDADBS DB BVALUACION: 

Eval uación Global: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

las moda lidades de 
Estudios y deberá 

Evaluación de Recuperación: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAPIA Nl!CBSARIA O RBCOMBND.ABLB: 

evaluación en la propuesta 
presentarlas a l os alumnos al 

La b ibliogr af ia estará incluida en la p r opuesta q\le el profesor presente 
Comit é de Estudios y deberá presentarla a los alumnos al inicio del curso. 

Revistas de d i vulgación, técnicas o cientificas en inglés, relacionadas con 
e l conteni do de la OEA. 
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