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1 Datos Generales
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Horario Lun Mar Mie Jue Vie Sáb
Total Semanal

Aula

2 Exposición de Motivos
Este curso tiene por objetivo que el alumno pueda realizar un estudio del estado del arte de un que el alumno ha elegido
como tema para su tesis.

2 Objetivo

Que el alumno realice una investigación inicial en un tema especifico realizando el estudio del estado del arte del
tema elegido.

Que el alumno muestre dominio en el tema de la ĺınea de investigación elegida.

Que el alumno elija un docente que domine el de investigación elegida como asesor.

Los entregables de este curso son:

Avance parcial: Bibliograf́ıa sólida y avance de un Reporte Técnico.

Final: Reporte Técnico con experimentos preliminares comparativos que demuestren que el alumno ya conoce
las técnicas existentes en el área de su proyecto y elegir a un docente que domine el área de su proyecto como
asesor de su proyecto.
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3 Contenido Temático 3 Levantamiento del estado del arte (60 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Hacer un levantamiento bibliográfi-
co del estado del arte del tema es-
cogido (esto significa muy probable-
mente 1 o 2 caṕıtulos de marco teó-
rico además de la introducción que
es el caṕıtulo I de la tesis)

Redactar un documento en latex en
formato articulo (paper) con mayor
calidad que en Proyecto I (dominar
tablas, figuras, ecuaciones, ı́ndices,
bibtex, referencias cruzadas, citacio-
nes, pstricks)

Tratar de hacer las presentaciones
utilizando prosper

Mostrar experimentos básicos

Elegir un asesor que domine el área
de investigación realizada

Realizar un estudio profundo del es-
tado del arte en un determinado tó-
pico del área de Computación.

Redacción de art́ıculos técnicos en
computación.

[3], [1], [2]

100%

4 Actividades

Asignaciones

Controles de Lectura

Exposiciones

5 Recursos Materiales

Apuntes del curso

Libro(s) de la bibliograf́ıa

6 Metodoloǵıa

Clase Magistral.

Taller didáctico.

Social Constructivismo.

Prácticas personales y en grupo.

7 Evaluación

La nota final (NF ) 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%

NF = 0,6 ∗NE + 0,4 ∗NT
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