
Ami PROGRAMA DE ESTWOS .__._ 
llVERSIAI Ali 

UNI DAD AZCAPOTZALCO f DIVISION CIENCIAS BASICAS B INGBNIBRIA 
1 

1 I 2 

NOMBRE DEL PLAN LICBNCIATURA EN INGBNIBRIA llN COMPUTACION 

CLAVE UNIDAD DE ENSERANZA·APRENDIZAJE 1 CREO. 9 
TEMAS SBLBCTOS DB INGBNIBRIA B11 COMPUTACI ON 

1151033 II TIPO OPT . 
-
H.1'EOR . 4 .5 
~ SERIACION 
H.PRAC. o.o 300 CRBDITOS 

OBJBTIVO(S): 

Objetivo General : 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Aplicar conceptos y métodos en el campo de la Ingeniería en Computación que 
no estén inclui dos en el Plan de Estud ios de la Licenciatura o que permitan 
profundizar algunos aspectos de las \JEA del Plan de Estudios existente . 

CONTBNIDO SINTETICO: 

El c ontenído sintético y temario serán propuestos por el profesor y estarán 
sujetos a l análisis y aprobación del Comité de Estudios, sobre l a base de un 
programa de actividades especificas . El profesor interesado en i mpartir esta 
UEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el úl timo 
dia hábi l de l a cuarta semana del trimestre lectivo anterior al que se desea 
imparti r el curso. 

MODALIDADES DB CONDUCCION DBL PROCBSO DB BNSBÑANZA·APRBNDIZAJB: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
i nicio de l curso . 

las modal idades de 
Estudios y debed 

conducción en la propuesta 
presentarlas a los alu mnos a l 

Como p arte de las modalidades de conduc ción del proceso de 
ensenanza- aprendizaje será requis ito que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico . cient í fico 
o de d ifusión escrito en idi oma inglés y que c ontr ibuya a alcanzar l os 
objet ivos del programa de estudios. 

ADECUACION 
PRESENTAD A AL COLEGIO A<;sfDEMICO 

EN SU ON M. .3 ?) 

• 
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Se procurarA que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza -aprendiza j e los alumnos participen en la presentación oral de sus 
trabajos , tareas u otr a s actividades a cadémicas desarrolladas durante e l 
c u r oo. 

MODAL IDADES DB EVALUACION: 

Evaluaci ón Global: 

El prof esor establecerá 
presen tad a a l Comité de 
inicio del curso . 

las modalidades de 
Estudios y deberA 

Evaluación de Re cuperación : 

No admite eva luación de recuperac i ó n . 

BIBLIOGRAPIA NECESARI A O RECOMENDABLE : 

evaluación en la propuesta 
presentarl as a los alumnos al 

La biblíog r af1a estará incluida en la p r opuesta que e l profesor presente al 
Comité de Es t udios y deberá presentarl a a los a l umnos al inicio de l c urso. 

Revistas de divulgación, técnica s o cient1ficas ~n inglés, relacionadas con 
el contenido de la UEA. 

r 
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ADECUACION 

PRESENTADA AL COLl;GIO ACADEMICO 
EN SU SESION NUM. 36? 


