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OBJBTJ:VO ( S ) : 

Objetivo General : 

Al final de la UEA el alumno será capaz de : 

Aplicar conceptos y 
estén incluidos en 
profundizar algunos 

mé t odos en el campo de las Redes de Computadoras que no 
el Plan de Estudios de l a Licenciatura o que permi tan 

aspec t os de las UEA de l Plan de Estudios existente. 

CONTENIDO SINTETICO: 

El contenido sintético y temar io ser án propuestos por el profesor y estarán 
s uj etos al análisis y aprobación del Comité de Estudios, sobre la base de un 
programa de actividades específicas . El profesor interesado en impartir esta 
OEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el último 
día hábil de l a cuarta s emana de l t r i mestre lectivo anterior al que se desea 
impartir el cur so. 

MODALIDADES OS CONDUCCION DEL PROCESO DE BNSS&ANZA- APRBNDXZAJ E: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

las modalidades de 
Estudios y deberá 

conducción en la propuesta 
presentarlas a los alumnos al 

Como parte de l aa modal idades de conducci6n del proceso de 
enseffanza-aprendizaje será requisito que los alumnos con apoyo 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 l oa 
objetivos del p rograma de estudios. 
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Se procurará que como parte de las moda l i dades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendiza je l os alumnos participen en la presentaci ón oral de sus 
trabajos, tareas u otras activi dad es académicas desarrol ladas durante e l 
curso. 

MODALIDADES DB EVALUACION: 

Evaluación Globa l : 

El profesor establecerá l as modalidades de 
presentada al Comité de Estudios y deberá 
inicio d e l curso. 

evaluación en la propuesta 
presenta·rlas a los alumnos al 

Evaluaci ó n de Recuperac ión: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAPIA Nl!CBSARIA O RECOMENDABLE: 

La bibliografía estará incluida en la propuesta que el profesor presente a l 
Comité de Estudios y deberá presentarla a los alumnos al ini cio del curoo. 

Revis tas de divulgación, técnicas o científi cas en inglés, re l acionadas con 
el con tenido de la UEA. 

UllMllSIDAO Alílm' llTHOPll.ITA!Ui 
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