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.e 

OBJETIVO ( S) : 

Objetivos Generales: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

- Implementar los métodos. técnicas, procedimientos y modelos necesarios para 
llevar a cabo el Proyec t o de Integraci6n . 

- Realizar trabajo experimental y te6rico en proyectos tecnol6gicos o de 
investigaci6n de la UAM·A para complementar la formación académica y 
adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades en la resoluci6n de 
problemas re lacionados con la investigación de la Ingeniería en Computación 
y el desarrollo de tecnologías sustentables . 

CONTENIDO SINTBTICO: 

El contenido es variable y está sujeto al tema, modal idad y objetivos de la 
propuesta de Proyecto de Integración. • 

• Consultar los Lineamientos para la autorización y a creditación del Proyecto 
de Integración en las Licenciaturas de la Divisi6n de Ciencias Básicas e 
Ingeniería aprobados por el Conse jo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DBL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJB : 

Realizar las actividades establecidas en la propuesta del Proyecto de 
Integraci6n con el fin de capacitar al alumno en: 

- La aplicaci6n de los métodos, técnicas y procedimientos experimentales 
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pert i nentes para reali zar el Proyecto de Integración . 
La modelación d e fenómenos f isicos y su correspondiente veri f icación 
experimental. 
Bl diseño de e xperimentos. 

- La observancia de las normas y medidas de seguridad aplicables. y en su 
caso, las referentes a la ~tica c i entífica. 

En el caso de la modalidad de Proyecto de I nvestigación, el Coordinador de 
Estudios autorizará la inscripción a la USA cuando e l proyecto de 
investigación en donde se desea participar esté aprobado por el Consejo 
Divisional de CBI y sus objetivos est~n relacionados con la Ingeniería en 
Computación. 

No se autorizará la inscripción a 
modalidadeo de Estancia Profesiona l o 
las OEA 1100113: 

esta UEA si el alumno opta por las 
Experiencia Profesional para acreditar 

Proyecto de Integración en Ingenier ía en Computación I ó 1100123, Proyecto de 
Integración en Ingeniería en Computación II. 

Como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
e nseñanza-aprendizaje será requisit o que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisió n y análisis de al menos un texto técnico, cienti fico 
o de difusión escr ito en idioma ingl6a y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de estudios. 

MODALI DADBS DB BVALUACION: 

Evaluación Global : 

Evaluaciones periódicae: No hoy. 

Evaluación terminal: presentación por 
desarrollo del proyecto t ecnológi co 
cal ificación final). 

escrito del reporte final del 
o de investigación ( 100' de la 

Evalua ción de Recuperación: 

Admite evaluación de recuperación. 
No requiere inscripción previa. 
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BIBLIOGRAPIA NECESARIA O RECOMBHDABLB: 

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

Revistas de divulgación, técnicas o científicas en inglés, relacionadas con 
el contenido de la CEA. 
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