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Este curso tiene por objetivo que el alumno aprenda a realizar una investigación de carácter cien
computación. Los docentes del curso determinarán un área de estudio para cada alumno, y se
2 Exposición de Motivos bibliografı́a para analizar y a partir de la misma, y de fuentes bibliográficas adicionales (investiga
el alumno deberá ser capaz de construir un artı́culo del tipo survey del tema asignado.

Que el alumno aprenda como se inicia una investigación cientı́fica en el área de computación.

Que el alumno conozca las principales fuentes para obtener bibliografı́a relevante para trabajos de investiga
en el área de computacion: Researchindex, IEEE-CS1 , ACM2 .

Que el alumno sea capaz de analizar las propuestas existentes sobre un determinado tópico y relacionarlo
forma coherente en una revisión bibliográfica.
2 Objetivo

Que el alumno pueda redactar documentos técnicos en computación utilizando LATEX.

Que el alumno sea capaz de reproducir los resultados ya existentes en un determinado tópico a través d
experimentación.
Los entregables de este curso son:
Avance parcial: Dominio del tema del artı́culo y bibliografı́a preliminar en formato de artı́culo LATEX.

Final: Entendimiento del artı́culo del tipo survey, documento concluı́do donde se contenga, opcionalmente
resultados experimentales de la(s) técnica(s) estudiada(s).
Objetivos Especı́ficos

Aprender a hacer una invest
correcta en el área de compu
3 Contenido Temático 3 Iniciación cientı́fica en el área de computación (60 horas)

Conocer las fuentes de bibl
adecuada para esta área

Saber redactar un docume
acorde con las caracterı́sticas
conferencias de esta área exi
1 http://www.computer.org
2 http://www.acm.org
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4 Actividades
Asignaciones
Controles de Lectura
Exposiciones
5 Recursos Materiales
Apuntes del curso
Libro(s) de la bibliografı́a
6 Metodologı́a
Clase Magistral.
Taller didáctico.
Social Constructivismo.
Prácticas personales y en grupo.
7 Evaluación
La nota final (N F ) se obtiene de la siguiente manera:
NE Nota de Exámenes 60 %, esta nota se divide en
Exámen Parcial 40 %
Examen Final 60 %
NT Nota de Trabajos e Intervención en clase 40 %
N F = 0,6 ∗ N E + 0,4 ∗ N T
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