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RELACóN coN EL PCnflL EGRESo

Esta unldad de aprendizale se relaciona con el perfil de egreso con respecto a lo sigu¡ente "Podrá
I¡evar a cabo lnvestigac¡ones formales en el área de las cienc¡as computacionales", "Analizará los
requerimientos y características para la construcción e integráción de Ios actuales s¡stemas
computacbnales", "Será capaz de adaptarse al cambio con responsabilidad social y ética, tr¿ba,ando
en equ¡po con creat¡vidad y liderazgo".

RELACIÓN coN EL PI¡N DE ESTUDIoS

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en los ejes de: ,,sistemas lnteligentes,,
y "Sistemas Embebidos".

4. rnorósrro
El propósito de esta unidad de aprendizaie es analizar y apli n
lnteligencia Artificial utilizada para Ia solución de problemas d
La intención de proponer materias de lntel¡gencia Artificial es c
oportunidad de conocer y manejar las herramientas básicas, de una de las áreas
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r. DATos DE rDENT|FrcAcróN DE tA UNIDAD DE APRENDtzAJE

Nombre de la Unidad de Aprend¡zaie:
INTELIG ENCIA ARTIFIC¡AL II

Tipo:
(X) Curso
( ) Taller

N¡vel: Licenciatura

( ) Básica común obligatoria
(X) Básica Particular Obl¡gator¡a
( ) Especializante Obl¡gatoria

Modalidad:
(x) Presen(ial
( ) Mixta
( ) Distancia (en línea)

Claves de lo5

Pltrrequisltos:
t7o?,8, t7oJ9

Horas:

51 Teoria
17 Práctica
6E Total

Cl¡Ye: h04o
CNR:

Elaboró:
Mtro. Anzony Herrera Martíncz

Actual¡zó:
Mtro. Anzony Herrera MartÍncz

Rev¡só:

Mtra. Catal¡na Luna Ortega / mtro.José Fr¡nclsco Re¡naga Camacho
Fecha de revisión:
F€brero 202r (202rA)
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actualmente una gr¿¡n oportunidad de desano¡lo profesional en el ámbito de las ciencias
computacionales.

Este propósito se relaciona con el perf¡lde egreso del lngeniero en Computac¡ón elcual menciona que
"Podrá llevar a cabo invest¡gaciones formales en el área de las cienc¡as computac¡onales,,, ,,Analizaé

los requerimientos y características para Ia construcción e integración de los actuales sistemas
computacionales", "5erá capaz de adaptarse al cambio con responsabilidad social y ética, trabaiando
en equipo con creatividad y l¡derazgo".
Podrá desempeñarse como investigador, programador, así como en cualquier área que requiera
solución de problemas mediante Ia innovac¡ón.
Actualmente hay un amplio rango de aplicaciones tecnológicas en Ias que la computadora juega un
papel fundamental, tanto en las áreas científica, educativa, como en los negocios de producclón, de
servicio y de entretenimiento por mencionar algunos. Ese uso compfende elacceso a y elintercambio
de información a tnvés de nuevas tecnologías como bancos de datos públicos, correo electrónico,
lntemet e lntranet, pero también comprende el uso en las áreas de producción, control, o
administración de las empresas.
Los aspectos anteriormente mencionados han planteado nuevos retos a resolver, como es el
desarrollo de sistemas de cómputo más flexibles y autóñomos, orEFnizados en redes que posibil¡ten
la cooperación entre ellos para contender con volúmenes de inforrnadón cada vez mayores, de
contenido diverso e impreciso. En part¡cular, la rclación entre usuar¡o y computadora demanda una
nueya forma de interacción en donde ésta última deie de jugar un papel pasivo y receptor, y se
convierta en un partic¡pante activo que coopere (on el usuario en la solución de problemas.
Ante estos retos, las técnicas y metodobglas de la lnteligencia Artificial (tA) han iniciado un repunte
como soluciones posibles. La lntel¡gencla Art¡ficlel interesada en la síntesis de sistemas que exhiban
un comportamiento inteligente, const¡tuye una altemativa promisoria y viable para el desarrollo de
Ias arqu¡tecturas de cómputo req ueridas, aptas para resolver Ios problemas gener¿dos por esta nueva
cultura informática, esta disdp¡¡na, a pesarde su lu\rentud, tiene una enorme variedad de aplicaciones
reales donde las soluciones de Ia lA están presentes.

5. COMPETENCIAS a las que contibuye la unidad de aprendizaie.
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(x) Capacidad para la comúnicación or¿l y escrita

(x) Capacldad para la:esolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Gpacdad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para trabajar con responsabilidad soc¡al y ética profes¡onal

(x) Capacidad de autogestión
(x) Capacidad de crear, ¡nnovar y emprender
(x) Capacidad por Ia investigac¡ón y desarrollo tecno¡ógico

( ) lmplementa y adm¡nistra redes par¿

responsab¡lidad.
telecomunicaciones con seguridad y

t.1: ¡;:t t::i

riür.cat.od

hce'l

Coslo

COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCI,AS ESPECíFICAS
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6. REPRESENTACTóN6RÁFtcA:
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(x) D¡seña arqu¡tecturas para s¡stemas embebidos con el propós¡to de desarrollar tecno¡ogías.
(x) Desarrolla sistemas informáticos para eficientar procesos con la finalidad de agregar valor.
(x) lmplementa y admin¡stra sistemas distribu¡dos para integrar múltiples recursos con el propós¡to
de impactar en la disponibilidad y capacidad de los recursos de cómputo.
(x) Manipula dispositivos electrónicos para generar la trasmisión de datos con el propósito de
satisf acer f unciones específicas.

( x) SISTEMAS EMBEBIDOS:

Anal¡za, sintetiz¿, d¡seña e implementa prototipos y procesos en sistetn¿s embebidos para las
necesidades tecnoló8icas y sociales actuales y emergentes con un ¡mpacto en entono Social global.

O sEGU RIDAD:

Supervisa, opera y administra los parámetros de red par¿ gar¿ntizar la conect¡vida4 seguridad e
integridad de la ¡nformación.
(x ) REDES INALAMBRICAS:

Diseña, implementa y admin¡stra redes inalámbricas cofito u]ut solnción óptima y segura de
conexión, con elfin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los scrvic¡6 de red.
(x ) REDES CONVERCENTES:

Diseña e implementa redes convergentes que lncluyen arqu¡tecturas or¡entadas a serv¡cio
considerando la infraestructura adecuada para Sarantlzaf la trangnlsión eficiente de la información

l.{tcr)

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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7. ESTRUGTUMC¡óN DE t¡ UN|DAD DE APREND|ZAJE

COMPETENCIA GENERAL DE I.A UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Analiza y aplica las técnicas más imponantes de la lnteligencia Artificial utilizadas para b.solu«ión de ;. ..
problemas de manera no convencional.

Ave¡ida Univcrsid¡d 203 D.lct&ior lxEpá C P 482t0
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Capítulo r. Representación del conoc¡m¡ento y razonam¡ento basado
en re8las,
r.r Sistema basado en el conoc¡miento c¡riiir'l:;
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la información sobre métodos conoctmtento
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1.r.r Ventajas
1.r.2 Componentes principales de un SGB

1.2 Representac¡ón delconocimiento
1.2.1 Requ¡sitos de los formal¡smos
1.J Representación delconocim¡entomediantereglas
1.4 Lógica de primer orden
1.5 Sistemas y reglas de producción
1.5.1 Elementos
1.5.2 S¡ntaxis

1.5.1 Semántica
Habilidades ldentifica elementos propios del (onocim¡ento y razonamlento

cestiona información al analizar y buscar en diyersas fuentes
Actitudes Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita

Capacidad de trabajo colaborativo

Capac¡dad para trabaiar con responsabilidad social y ética profes¡onal

Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innovar y emprender

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo 2, Método probabilístico
2.1 Árboles de decis¡ón
2.2 Reglas de decisión
2.1 Cadenas de Markov
2.4 Modelos ocultos de Markov (HMM's)
2.5 Procesos de decisión de Markov (M DP's

ReaIza anál¡sis de la aplicación de modelos probabilísticos en la lA.

l.lwrl

DI

Competenc¡a espe(iflca: ldentirica las d¡fer€ntes modelos probabilíst¡cos involucrados en la lA

Habilidades

Actitudes

Comp€tencla especlfica: Repres€nt¡r frü€s del lenguaie natural en témlnos de lóg¡ca de
pred¡cador.

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo J. Procesamiento del lenguale natural

3.1 Concepto PNL

J.2 Aplicaciones

l.l Análisis del lenguaie

3.3.r Técnicas de¡ análisis del Ienguale

1.4 Gramática independiente de contexto
1.4.1 Ejemplos

3.4.2 Limitac¡ones
Habilidades Diseña soluciones a problemas propuestos, util¡zando gramáticas de

lenguaie formal.
Actitudes Capacidad par¿ la resoluc¡ón de problemas ,r : i:.,r:::: ,,.

Capacidad de trabaio colaborativo ,,t"..:,'' 
',
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Capacidad de autogestión

Capacidad por la ¡nvestigación y desarollo tecnológico

8. MoDALTDAD DE EvALUActóN

NOTA: Para que la entrega final del proyecto sea tomada en cuenta, es dec¡r, sea recibida por el docente,
el alumno tien€ que haber cumplido por lo menos con 2 de las I revisiones. Las fechas de revisión serán
acordadas con el Stupo en un video clase.

9. FUENTES DE APoYo Y DE coNSULTA (BIBLIoGRAFíA, HEMERoGRAFíA, FUENTES ELECTRÓNIcAs)

BtBUoGRAFiA BÁstcA
[]N^[]R5,t)Ul ot (rl Ao.u dt,\R,\

Ceht¡o uñivec¡tono de to C.)sro

Conocimientos
(contenidos)

Capítu¡o 4. Redes Neuronales y s¡stemas expertos
4.r Redes Neuronales (RN)

4,r.i Conceptos básicos

4.1.2 Clasificación

4.r.1 Desarrollos actuales y apl¡caciones

4.2 Sistemas expertos (5E)

4.2.r Conceptos bás¡cos

4.2.2 Clas¡ficación

Complementa informa(ión sobre los diferentes usos de la lA y realiza

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

Capacidad de trabaio colaborativo

Capacidad de autogestbn
Capacidad de crear, innovary emprender

la rnvestigación y desarrollo tecnológico

Avcnida UDivcBidrd 203 D€lcg¡iór¡ lxtrpo C P 482t0
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Comp€tencla esp€clfl(a: Usar hérramlentas y lenguales esp€clficos de l,A en el desarrollo de
solucirnes.

Habilidades

Actitudes

Eüdencias o productos lnstrumentos de
eval¡ación

Factor de ponderaÉ¡ón

a¡to(es) fturo Edtoflal Año URL o bhlloteca dlgtt¡l donde está disPonlble

COLEG¡O OEPARTAMENf AT OE
CIEnCTAS Y TECIOT-O6IA§ 0i -é
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ACADEfI,lIA de la Academia de Lenguajes
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Jefe del Departamento de Cienc¡as y Tecnologías
de la lnformación y Comunicación
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Autor(es) T¡tulo Editorial Año
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