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r. DATos DE rDENrrrrc¡c¡ór¡ DE tA UN|DAD DE APRENDTZAJE

z. R¡L¡cróx co¡ EL PERFTL EGRESo

Esta unidad de aprendlzaje se rclac¡ona con el perfil de egreso con respecto a lo sigu¡ente "Podrá
llevar a cabo ¡nvestl8ac¡ones formales en el área de las cienc¡as computacionales", "Analizará los
requerimientos y característ¡cas para la construcc¡ón e ¡ntegr¿ción de Ios actuales s¡stemas
comput¿cionales", "será capaz de adaptarse al cambio con responsabil¡dad soc¡al y ét¡ca,
trabaiando en equipo con creat¡vidad y liderazgo".

3. RELACTóN coN EL PLAN DE EsruDros
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en los ejes de: "Sistemas
lnteligentes" y "Sistemas Embebidos".

4. PRoPósrro
El propós¡to de esta un¡dad de aprendizaje es analizary aplicar las técn¡cas más imp $gs,dela, i \,, 'i.r
lntel¡gencia Artificial utilizada par¿ la soluciónde problemas de manera no convenciona l. .. ': ¡¡ ti "'''
Este propósito s€ relac¡ona con el perfil de egreso del lngeniero en Computación el cual menciona:

que "Podní llevar a cabo invest¡gac¡ones formales en el área de las ciencias computacio

"Analizará los requerimientos y características para la construcción e integración de los a
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sistem¿s computacionales", "5eá capaz de adaptarse al cambio con responsabilidad social y ética,
trabaiando en equípo con creatividad y liderazgo".
Podrá desempeñarse como investigador, programador, así como en cualqu¡er área que requ¡era
solución de problemas mediante la innovac¡ón.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye Ia unidad de aprendiza¡e.

(x) Capac¡dad para la comun¡cación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabalo colaborativo
(x) Capacidad para tr¿baiar con responsabilidad social y ética profesional

(x) Capacidad de autogest¡ón

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender

(x) Capac¡dad por la ¡nvest¡gación y desarrollo tecnológico

( x) SISTEMAS EMBEBIDOS:

Analiza, sintetiza, dlseña e lmplementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono social
global.

O SEGURIDAD:

Supervisa, opera y adm¡n¡stra los parámetros de red par¿ gar¿ntizar la conectividad, seguridad e
integridad de la ¡nformación.

O REDES INALAMBRICAS:

Diseña, implementa y adm¡nistra redes inalámbricas como una so¡uc¡ón óptima iy.,segurarde
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red. l

O REDES CONVERGENTEs:

Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadas a serskid
considerando la infraestructura adecuada para garantizar Ia transmisión efic¡ente d rla,

informac¡ón :

-iJ
lJ'
AM{ NTAI. OE

IAS DE LA
uNrcacro
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECíFICAs

COMPETENCIAS ESPECIAUZANTES

Coslo
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6. REPRESENTACTór.¡ cnÁrrc¡:

7. EsrRucruRAoóN DE LA

COMPETENCIA GENERAL

Analiza y aplica Ias de la lnteligencia Artificial utilizadas para la solución de
problemas de

Avenida Universid¡d 203 Delcgac¡ón lrl3ps C P 4t280

(rl.^lr\l uAJl^

r. lntroducción a la lnteligencia Artific¡al.
Def inic¡ón de lnte¡igenc¡a Artif icial
Fundamentos de lnteligencia Artificial
H¡stor¡a, Presente y futuro de Ia lnteligencia Artificial

Identifica elementos propios de la lntel¡gencia Artific¡al
Gest¡ona ¡nformación al analizar y buscar en diversas fuentes
Capacidad par¿ la comunicación oral y escrita

Capacidad de trabajo colaborativo

Capacidad para trabaiar con responsab¡lidad socialy ética profes¡onal

Capacidad de autogestión

Capac¡dad de crear, ¡nnovar y emprender

¿. lnternet of Th¡nqs
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(contenidos) The value of the IoE
Transform¡ng Businesses with loE
Networking foday
Elements of the ¡oE

Habilidades Realiza análisis de aplicaciones de lA actuales e Intemet de las Cosas.
Actitudes Capacidad par¿ Ia comunicación oraly escrita

Capacidad para Ia resoluc¡ón de problemas

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional
Capac¡dad de crear, innovar y emprender

Capacidad por la invest¡gación y desarro¡lo tecnolóújco

Capltulo l. Connectlnt the Unconnectad
Th¡ngs to connected

Diseña soluciones a problemas propuestos, ut¡lizando herramienta de

Conocim¡entos
(contenidos)

Capítulo 4. Transitionlng to loE
The loE Connections
lmplementing a loE solution
Security and the loE

Mode¡¡nE and loE Solution
Complemerftá información sobre Ios diferentes usos de la lA y realiza

CaparJdad para la resolución de problemas

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

Capacidad de trabaio colaborativo

Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innovar y emprender

Conocim¡entos
(contenidos)

Capftulo 5. Desarrollos actual€s con técnicas de lA
Robótica
V¡s¡ón Artificial
Procesamiento de Lenguaje Natural

Usa herram¡entas y lenguajes específicos de Ia lA en el desarrollo de

soluciones. t
AvenidÁ UniveEidad 203 Delcgación I¡raps C.P 4t280
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Competencia especifica: Aplica solución de problemas basados en conocimiento.
Conocimientos
(conten¡dos)

Habilidades

Actitudes

Comp€tencla esp€dflca; Conoclmieritos de implementaclon de soluciones intelifentes.

Habilidades

Actitudes

Compat nda rspecifiGa: : Plantea protodpos dando solución a problanras reahs de
füma no Gonvendonal

G.
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Actitudes Capacidad para la resoluc¡ón de problemas

Capacidad de autogest¡ón

Capacidad de crear, innovar y emprender

Capacidad por la investigación y desarrollo

8. MoDALtDAD DE EvALUActóN

*puntos extra sobre la calificación final a otorgarse a los alumnos que hayan
asistido a las 3 sesiones de tutorÍa.

9, FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BtBUoGRAFíA, HEMERoGRAFíA, FUENTE5 ELECTRóNtcAs)

grgr-rocmrÍn gÁsrc¡

BtBuocRAFÍA coMPLEMENTARtA

Ave¡id! Universidrd 203 DGlcgaoiór¡ hteps C.P 4t2t0
Pueno ltllsrt¡. Jsliso. México Tcls. [52] (322122 6 2210, E tt. 66230
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COLECiO
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INFORMACI

https://static'course-
ass€ts.sl.amazonaws.com/ltloTtl/en/index.html#
o

\luc,l

Auto¡(es) firulo Ed¡torial Año URLo biblioteca digital dond' Gstá dkPonlble

c¡sco
Networkíng

lntroduction to
the lntsnet of
ThinÉs

2020

Schalkoff,
Robert

lntelligent
systams pr¡nciples,
paradlgms, and
oragmatics

,on€s and
Bartlett
Publ¡shers

20fl

Autor(es) Titulo Ed¡torial Año

URL o biblioteca
di8¡tal donde

está disponible
len su c¡so)

Porice Cruz,
Pedro

lnteligencia
Artif¡c¡al con
aplicacion€s a la

lnÉeniería

Alfaomega 20'to
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