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H. TEOR. o.o 
SERIACION 

H.PRAC . 6.0 1100103 y AOTORIZACION 

~OBJBTIVO(S): 
iobjetivos General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Implementar los métodos, técnicas, procedimientos y modelos necesarios para 
llevar a cab o el Proyecto de Integración. 

- Realizar trabajo experimental y teórico en proyec tos tecnológicos o de 
investigación de la UAM-A para complementar la formación académica y 
adquirir conoci mien tos, aptitudes y habil i dades en la resoluci ó n de 
problemas relac i o nado s con la investigación de la Ingenieria on Computación 
y el desarrollo d e t ecnologías . 

CONTENIDO SINTBTICO: 

El contenido es variable y está sujeto al tema, modalidad y objetivos de la 
propuesta de Proyecto de I ntegración.• 

• Consultar los Lineamientos para la autorización y a creditación del Proyecto 
de Integración en las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería aprobados por el Consejo Divisional de Ci encias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. 

MODALIDADES DB CONDUCCION DBL PROCESO DE BNSBÑANZA· APRBNDIZAJE: 

Realizar las activi dades establecidas en l a propuesta de l Proyecto de 
Integración con el fin de capacitar a l alumno en: 

- La aplicación de los métodos, técnicas y procedimientos experimentales 
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pertinentes para realizar e l Proyecto de I ntegración. 
- La modelación de fenómenos f 1s1cos y su correspondiente verificación 

experiment.al. 
- El d iseño de experimentos . 
- La observancia de las normas y medidas de seguridad aplicables, y en su 

caso, las referentes a la ética científica. 

En el caso de la modal idad de Proyect o de I nvest igación, el Coord inador de 
Es tudios autorizará la inscripción a la UEA cuando el proyecto de 
inve stigación en donde se desea parti cipar esté ap r obado por el Consejo 
Divisional de CBI y sus objetivos estén relacionados con la Ingeniería en 
computación. 

No se autorizará la inscripción a 
modalidades de Estancia Pro fesional o 
l as UEA 1100113 : 

esta UllA si e l alumno opta por las 
Experiencia Profesi onal para acreditar 

Proyecto de Integración en I ngeniería e n Computac i ón I ó 1100123 : Proyecto d e 
Integració n en Ingeniería en Computación II. 

Como parte de las modalidade s de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje s erá requisito que l oa alumnos con apoyo de l p rofesor , 
participen en la revisión y anál isi s de a l menos un texto t écnico , científico 
o de difusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de estudios. 

MODALIDADBS DB EVALUACION: 

Evaluación Global : 

Evaluaciones periódicas : No hay. 

Evaluación terminal: presentación por 
desarrollo del proyecto tecnológico 
calif icación f inal ) . 

Evaluaci ón de Recuperación: 

Admite evaluación de recuperación. 
No requiere i nscripción previa. 

escrito del reporte final del 
o de investigación (100\ de la 
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BIBLIOGRAPIA NECESARIA O RBCOllBNDABLB: 

La sugerida en la propuesta del Proyecto de Int eg ración autorizada y la que 
se señale en el plan de trabajo. 

Revistas de divul gación. t~cnicas o cientí f icas en inglés, relacionadao con 
e l con tenido de l a UEA. 
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