
PROGRAMA DE ESTUllOS 

j orvrstoN 1~ / ----UNIDAD AZCAPOTZALCO CIENCIAS BASICAS E INGENI ERIA 2 
·-

NOMBRE DEL PLAN t.ICENCIATURA EN INOBNIBRIA EN COMPUTACION 

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1 CREO. 9 
TEMAS SELECTOS DE RSDBS DE COMPUTADORAS II -

1121047 TIPO OPT. 

H.TEOR. 4. 5 
SERIACION 

H. PRAC. o.o 1121043 
j 

OBJETIVO(S): 

Objetivo Gener al: 

Al fina l de la UEA el alumno será capaz de: 

Aplicar conceptos y métodos en el campo de las Redes de Computadoras que no 
estén incluidos en el Plan de Estudios de la t.icenciatur a o que permitan 
profundi zar algunos aspectos de l as UEA del Plan de Estudios existente . 

CONTENIDO SINTETICO : 

El contenido sintético y temario s e rán propues t os por el profesor y estarán 
sujetos al anál is is y aprobación del Comi té de Estudios, sobre la base de un 
programa de actividades especificas . El profesor inter esado en impartir esta 
UBA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el Oltimo 
día hábil de la cuarta semana de l trimestre lectivo anterior al que se desea 
imparti r el curso. 

MODALIDADES DI CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

El profesor establecerá 
preoontad a al Comité de 
i nicio del curso . 

las lllOdalidades de 
Escudios y deberé 

conducción en la propuesta 
presentarlas a los alumnos al 

Como parce de las modalidades de conducción del proceso de 
enseaanza-aprendizaje será requi sito que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un cexco técnico, cientifico 
o de difusión escrito en i dioma inglés y que contribuya a alcanzar l os 
objetivos del programa de estudios. 
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Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje l os alumnos part icipen en la presentación oral de sus 
trabajos, tareas u otras ac t ividades académicas desarrolladas durante el 
curso . 

MODALIDADES DE EVALUACION1 

Evaluación Global: 

El profesor establecerá 
preaentada al Comité de 
inicio del curso . 

las modalidades de 
Estudios y deberá 

Evaluación de Recuperación: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAPIA ll'BCl!SARIA O RECOMllNDABLB: 

evaluación en la 
presentarlas a los 

propuesta ¡ 
alumnos al 

La bibliogra fia estará i ncluida en la propuesta que el profesor presente al 
comité de Estudios y deberá presentarla a los alumnos al inicio del cur so. 

Revistas de divulgación , t écnicas o científicas en inglés. relacionadas con 
el contenido de l a UEA. 
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