
UNrv¡RsroAD DE GunoRm¡nne
CENTRo UNIVERSITARIo DE tA CosTA
DtvlstóN DE INcrNrERiAs
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA5 DE I.^ INFOR-¡*{ACIÓN Y COMUNICACIÓN

ne enrtnfr e¡r¡ colvrpuracrór
(tNco)

1. DATos DE tDENTlFtcActóN DE LA UNIDAD DE ApRENDIZAJE. 202t4

z. Reucrór coN Er PERFTI DE EGREso.

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso brindando la capacidad de aplicar
técnicas para la manipulacir5n de sistemas de lógica combinacional y difusa en la aplicación y diseño de

un microprocesador.

3. RETAC¡óN COil EL PIAN DE ESTUDIOS.

lnteligencia Anificial.

k¡' ;,¡ <#

sistemas físicos, así como los s¡stemas combinacionales para diseñar un microcontrolador mediáhte él

uso de la lógica combinacional y difusa.

Puerto vallata, Jalisco. México. Tels. [52] (322122 622 30,Ex|.66210
www.cl¡c,udg.mx

Nombre de la Unidad de
Aprendizale:
Seminario de Solución de Problemas

de lntelisencia Artificial l. Curso-Taller

Tipo:
( )Curso
( X ) Taller

Nivel:
Licenc¡atura

Bás¡ca Común Obligatoria
Básica Particular
Especializante Obligatoria
Especializante Select¡va

Presencial
Mixta
Distancia (en línea)

Claves de los Prerrequ¡s¡tos:
Ninguno

Horas:

0 Teoría

68 Práctica

68 Total

Créditos:
5

CNR: Clave:
18037 17039

Elaboró:
Santo Rubio Pano

Fecha de elaboración:
lulio 2019

Actualizó:
Santo Rub¡o Pano

Fecha de actualización:
Julio 2019

Revisó:

Catalina Luna Ort
Fecha de revisión:
Enero 2021

Aven¡da Universidad 203 Delegación lxtapa C.P. 48280.
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Nombre de la Academia: Lentuaies lnformáticos
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5. COMPETENCIAS: a las la unidad de a

X

x
x
x
x

Capacidad para la comunicac¡ón oral y escr¡ta.

Capacidad para la resolución de problemas.

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma.
Capacidad de trabajo colaborativo.
Capacidad para trabajar con responsabilidad soc¡al y ética profesional.
Capacidad de auto8est¡ón.
Capacidad de crear, ¡nnovar y emprender.

la investisación v desarrollo tecnolósico.

( X ) Aprende a buscar la mejor solución entre las alternativas para un buen desempeño del equipo
mediante algor¡tmos.
(X ) Conoce las técn¡cas y métodos de análisis para determinar la detecc¡ón de problemas en los

s¡stemas operat¡vos.
(X )Administra el uso de la memoria real y v¡rtual en los s¡stemas operativos.

X )Comprende de manera general el uso y el funcionamiento fls¡co de un sistema operativo.

Desarrollo de sistemas Web en un entorno distr¡bu¡do.

ARQUITECf URA Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

( X ) lnterpreta los datos para lograr la abstracción y síntesis de información.
( ) Maneja volúmenes de datos organizados en estructuras para min¡m¡zar los costos de acceso a la

información.
(X )Conoce la estructura operacional y funcional de un sistema de computadoras.
( ) Maneja el almacenamiento secundario y realiza una clasificación de datos que le permite generar
consultas, abstracción y síntesis de informacftln.

Comprende el funcionamiento interno del procesador, y utiliza las directivas a bajo nivel.
Conoce las técnicas de organización, utilizac¡ón y opt¡mizac¡ón de los s¡stemas y traductores.

SISTEMAS INTETIGENTES

(X )Emplea el razonam¡ento lógico-matemático para la resolución de problemas.

( X ) Emplea sus conocimientos matemáticos en el cálculo del tiempo de ejecución de un algor¡tmo y
el análisis del orden de complejidad.

X )Aplica modelos matemáticos y de control para garantizar un comportam¡ento ¡ntel¡Bente.

X ) Resuelve problemas utilizando alBor¡tmos de aprendizaje automático.

,: ,,( ) ldent¡fica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y ver¡f¡car capacidad de
respuesta de un sistema. u,. . .

( ) Relaciona los sistemas ¡nformáticos con su fiabilidad, seguridad y calidad. ."

( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operat¡vo distribuido en una red de computad $::,

n Ixtapa C.P. 48280.
Pueno vaflarta. Jalisco. Méx¡co. Tels. [52] (322'l22 622 30- Exr.66230
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COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS ESPECf FICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

SISTEMAS DISTRIBUIDOS l!\n'I Rsto^D nt
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COMPETENCIA:

D¡señar un microprocesador utilizando la lógica

combinacional y difusa

PRODUCTO:

Proyecto integr¿dor con

eiercicios propuestos dur¿nte el

semestre.

coMPETENcla GENfRAL: Aplicar técn¡cas y procedimientos para el diseño de un micro
procesador.

COMPETENCIA:

Progr¿mar algoritmos de identificación de lógica

difusa, así como solucionar problemas como
s¡stemas lineales y no lineales.
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6. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Por unidades de aprendizaje.
COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Adquirir conocim¡entos y habilidades sobre

Pucrto Valfart4 Jalisco. México. Tels. [52] (322122 6 22 30. F,xl.66230
Avenida Universidad 203 Delcgación Ixtapa C.P. 482E0.
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la lógica combinacionaly difusa oara el diseño de un m

Conocimientos
(contenidos)

1. Conocer los conceptos fundamentales del diseño y desarrollo de
sistemas fís¡cos para su identific

1.1. Lógica booleana.
1.2. Reglas del algebra de Bo

1.2.1. Compuertas
1.3. Sistemas comb¡nacional
l.4.Concepto de c¡rcuito, R cia,

Habilidades Ut¡lizar los conceptos básicos para el diseño de un sistema físico.
Act¡t udes Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional.

Capacidad de a utogest¡ón.
Capacidad de tr¿bai) colaboratiyo.
Capacidad por la invest¡8ac¡ón y desarrollo tecnológico.

Conocimientos
(contenidos)

2. D¡señar, simular y programar algoritmos de identificación de lógica
difusa pertenecientes a las áreas de la lnteligencia Artific¡al.

2.1.Vectores, matrices.

2.2. S¡stemas L¡neales.

2.3. Solución de sistemas lineales y no l¡neales.

2.4. Representación de s¡stemas lineales y no lineales.

2.5. Programac¡ón de un s¡stema lineal y no lineal.
2.5. lmplementación física de sistemas comb¡nacionales.
2.7. D¡seño y solución de sistemas lógicos.
2.8. Diseño de un s¡stema no llneal en protoboard

Habilidades Anal¡zar el proceso de solución de sistemas lineales y no lineales rpara el,
diseño de un sistema.

Act¡tudes Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ét¡ca profes¡ona

Capacidad de trabajo colaborativo. 1

Capacidad por la invest¡gac¡ón y desarrollo tecnológico.

Conocimientos
(contenidos)

3. lnterpretar la información a través de c¡rcu¡tos físicos para. su
identif¡cac¡ón.

www.cuc.udg.ru
l.¿CC,ü

Competenc¡a especlñca: ldentificar el uso de la lógica booleana en los d¡spositivos electrónicos.

Comp€tenc¡a especllica: Analizar y utilizar los sistemas lineales para d¡señar un s¡stema no lineal.

Competencia especffica: Aplicar los circu¡tos fís¡cos para el diseño de un microcontrolador.
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Se asigna un 5% sobre tutorías (puntuación extra sobre la calificación f¡nal a los alumnos que haya

as¡stido a las 03 tres tutorías programadas durante elsemestre y que la calificac¡ón sea aprobatoria).

8. FUENTES DE APOYO Y DE COiEUTTA (EIBTIOGRAFíA, HEMEROGRAFíA, FUENTES

ETECTRÓNTCAS)

3.1. Diseño de programas en C para un m¡crocontrolador.
3.2. Diseño de la lógica combinacional en un m¡crocontrolador.
3.3. Diseño de la lógica difusa en un m¡crocontrolador.
3.4. Apl¡cac¡ón de métodos de identificación con lógica difusa en

un microcontrolador.
Ha bilid ades D¡señar un m¡crocontrolador utilizando la lógica combinacional v difusa

Act¡tudes Capacidad para trabajar con responsabilidad socialy ética profesional.
Capacidad de a utogestión.
Capacidad de trabajo colaborativo.
Capacidad por la ¡nvest¡gac¡ón y desarrollo tecnológico.

7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Oxford University
Press

6
it

Padhy, N.P. Artificial
lntelligence and
lnte ll¡ge nt

Oxford Un¡versity
Press

BIBTIOGRAIíA COMPTEMENTARIA

Avenida IJniversidad 203 Delegación Ixtapa C.P. 482t0.
Puerto Vatlana- Jalisco. ltléxico. Tels. [52] (3221 22 6 22 30, F xt. 66230 [.te¡,1

Evidencias o productos lnstrumento de Factor de ponderación

evaluación
1 Pa rticipaciones Rúbrica 7Oo/o

2 Prácticas Rúbrica 30%

3 Provecto Final Rúbrica 60%

Total too%
Tutoría 5%

Autor (es) TÍtulo Editorial Año URt o biblioteca
digital donde está
disponible (en su

caso)

(

Ka pla n, Jerry Artilicia I

lntellisence
2076

2015

Título Ed¡torial Año URI o b¡blioteca
digital donde estiá

Autor (es)

5U
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9. PERFIL DEt PROFESOR

RUBrO PANO SANTO (2915057)

Email: sa nto. ru bio @academ icos. ude. mx

Profesor con grado de L¡cenciatura en lngeniería en Sistemas Computac¡onales, Egresado del lnst¡tuto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, Maestro en Administracón de Negoc¡os por la Un¡vers¡dad de
Guadalajara, con experiencia en el área de lngenierías y manejo de tecnologías de información, asícomo
con conocimientos en desarrollo de software.

UNIvEf,SIDAD DT
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OÉega

dente de la Academia de Lenguajes

Ponce Cruz, Pedro lntel¡gencia
Artificial con
aplicaciones a la

Alfaomega
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Jefe del Departamento de C¡enc¡as y Tecnolqglg¡
de la lnformación y Comunicac¡ón.
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