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VI. OBJETIVO GENERAL 
La inteligencia artificial estudia la forma en cómo lograr que una computadora se 

desempeñe de alguna manera que puede calificarse como “inteligente”. Su práctica involucra la 
investigación respecto a las capacidades reales de las computadoras al respecto y cómo lograr que 
esta capacidad desemboque en un desempeño inteligente equiparable a la inteligencia 
confeccionada por la naturaleza en diversos organismos y, por supuesto, en el ser humano. En este 
curso‐taller se presentan al alumno los aspectos fundamentales de la inteligencia artificial a través 
de la revisión de los conceptos propios de la materia y el reforzamiento por medio de la lectura de 
materiales adicionales y, por supuesto, la puesta en práctica de dichos principios por medio de 
ejercicios de programación y el desarrollo de diferentes productos ad‐hoc a los temas revisados. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Durante el curso/taller el alumno analizara, tanto en el aula como en el taller, la 
naturaleza de la Inteligencia Artificial; considerando sus antecedentes, conceptos básicos, 
áreas de aplicación, estrategias, técnicas, limitaciones y expectativas futuras.  

2. El alumno elaborara modelos instrumentales de la inteligencia que propicien la solución 
eficiente de problemas reales. 

3. Adaptación creativa del cómputo convencional a situaciones no convencionales. 
4. Representación de conocimiento complejo en medios artificiales. 
5. Aplicación practica de principios y técnicas de búsqueda. 
6. Tratamiento automático de problemas complejos. 

 
VII. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Conceptos Básicos sobre la Inteligencia Artificial (IA). 
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Objetivo Particular.- El alumno investigará sobre la IA en el aula / biblioteca / Web respecto de sus 
orígenes, tendencias y futuro para establecer las bases formales sobre las cuales apoyar el resto de 
los conceptos de esta disciplina. 

 

1.1. Definiciones preliminares 
1.1.1. Definición de Inteligencia. 
1.1.2. La inteligencia como producto de la naturaleza. 
1.1.3. Definición de Inteligencia Artificial.  
 

1.2. Fundamentos de Inteligencia Artificial 
1.2.1. Fundamentos de orden filosófico 
1.2.2. Fundamentos de orden científico 
 

1.3. Historia, presente y futuro de la Inteligencia Artificial 
1.3.1. Resumen histórico de la IA 
1.3.2. Presente y tendencias de la IA 

 

2. Representación y gestión del conocimiento. 
Objetivo Particular.- uno de principales desafíos de la IA, la representación y gestión optimas del 
conocimiento como un medio para modelar la realidad al interior de una máquina y las reglas para 
tratarle. 

 

2.1. Definiciones de Conocimiento 
2.1.1. Formas de representación del conocimiento 
2.1.2. Formas de gestión del conocimiento 

2.2. Representación y gestión del conocimiento 
2.2.1. Representación del conocimiento 
2.2.2. Gestión del conocimiento 

 
3. Tratamiento Automático de Problemas 
Objetivo Particular.-  Se aplicará las técnicas para el tratamiento automático de problemas concretos 
y de interés en la disciplina de la IA. 

 
3.1. Definición de problema 



 

 

3.1.1. Tipos de Problemas 
3.1.2. Principio de resolución de problemas 
 

3.2. Gestión de la complejidad 
3.2.1. Fuentes de complejidad 
3.2.2. Tratamiento de la complejidad 

3.3. Técnicas útiles para el tratamiento automático de problemas 
3.3.1. Un método para enfrentar problemas 
3.3.2. Aplicación del método en casos reales 
 

4. Técnicas de Búsqueda. 
Objetivo Particular.‐  Se aplicará las técnicas para el tratamiento automático de problemas 
concretos y de interés en la disciplina de la IA. 
 

4.1. Definición y Principios de búsqueda 
 

4.2. Tipos de Búsqueda 
4.2.1. Búsquedas Exhaustivas 
4.2.2. Búsquedas Heurísticas 
 

5. Planificación 
Objetivo Particular.‐  Se analizará la importancia y los principios de planificación, así como las 
técnicas para lograr una planificación efectiva. 
 

5.1. Definición y Elementos de una planificación ordenada. 
 
5.2. Método de Planificación 

5.2.1. Etapas aplicables al proceso de planificación 
5.2.2. Aplicar el método de planificación 

 

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Las modalidades propuestas para la impartición de este curso son 2: 

 

1. Presencial: 100% presencial  
Las actividades de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en un aula o laboratorio. 

 

2. Mixta: 50% en línea y 50% presencial 



 

 

Las actividades y recursos se llevan a cabo mediante algunas herramientas que permita la 
administración en los recursos en línea como dropbox, edmodo, moodle, etc 

Las actividades presenciales se llevan a cabo en el aula o laboratorio. 

 

Las sesiones de formación están planteadas en el uso de los recursos para la formación teniendo en 
cuenta los siguientes elementos: 

• Reflexión sobre los valores y conductas que facilitarán el logro de los objetivos del curso los 
cuales se evidencian a través de los trabajos que se entregan en cada unidad. 

• Trabajo individual y por equipo mediante participación en la sesiones presenciales y 
actividades marcadas en cada unidad. 

• Evaluaciones sumativas al final de cada unidad de aprendizaje, acompañados de la 
retroalimentación del profesor sobre el desempeño y aprovechamiento del alumno en las 
competencias que se deben adquirir. 

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
J. Schalkoff, Robert. (2011). Intelligent systems : principles, paradigms, and pragmatics /   

Estados Unidos : Jones and Bartlett Publishers. 

 

Ponce Cruz, Pedro. (2010) Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería. 
México : Alfaomega. 

 

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL 
ALUMNO DEBE ADQUIRIR 
Aptitud: Capacidad y disposición para el buen manejo de actividades de informática y habilidad para 
ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y esfuerzo, logrando con esto las condiciones idóneas 
para realizar actividades dependiendo el área laboral. 

 

Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de estas 
herramientas necesarias, para el conocimiento de la información y las tecnologías en la actualidad. 

 

Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en 
relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exterior. 



 

 

 

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de 
retroalimentación para adquirir los conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación 
para reafirmar y estimular al alumno. 

 

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como también 
mejorar los procesos en tiempo y forma para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que 
se presente. 

 

Habilidades: El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con el área de 
desarrollo de Software, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y una 
respuesta activa que redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el potencial para 
adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. 

 

La materia de Ingeniería de Software, se considera una materia terminal, de la carrera de Ingeniería 
en Telemática e Ingeniería en Comunicación Multimedia, debido principalmente a que esta 
asignatura se capacitará a los alumnos en el conocimiento del análisis, diseño, desarrollo, prueba y 
mantenimiento de software, así mismo se les proporcionará las bases de los conocimientos básicos, 
teóricos y prácticos sobre modelado de procesos de negocios del siglo XXI, por otra parte los 
alumnos obtendrán la habilidad para realizar trabajos que minimicen el tiempo de su elaboración y 
que se busquen mejores alternativas para su desempeño laboral. 

 

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar individualmente (Responsabilidad y 
puntualidad); Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto); Resolver 
exámenes individualmente (Honestidad); Valorar el método de la ciencia como un camino que nos 
conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse para administrar su propio tiempo y cumplir 
con las tareas que se le asignen en el curso (Entusiasmo y responsabilidad); Apreciar la cultura; 
Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su 
fortalecimiento (Integración en equipo). 

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
La aplicación profesional del curso de Ingeniería de software es el realizar el análisis de una 
problemática en las distintas área de una empresa, donde se pueda desarrollar un software para la 



 

 

automatización de los procesos y de esta forma ser eficiente en los tiempos de respuestas a los 
problema que se presenten. 

El estudiante debe ser ético, profesional en el desarrollo del producto de software en razón de la 
importancia de los asuntos que le son encomendados y las repercusiones de sus acciones 
y  omisiones.  

XII. EVALUACIÓN 
La evaluación del curso se realizara con fundamento en el Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 

 

1) ASPECTOS A EVALUAR 
a. Participación; en este criterio se incorporan las participaciones individuales y por 

equipo, las asistencia a las sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de 
los actividades de aprendizaje, así como la disposición y responsabilidad para el 
aprendizaje del curso 

b. Trabajos de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y 
evaluación de los trabajos y actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el 
curso, tales como las actividades Preliminares, las de contenidos, las 
integradores, la participación en foros temáticos y la entrega de los productos 
finales. 

c. Productos de aprendizaje; aquí se manejaran las evaluación periódicas, para las 
cuales se propone 2 evaluaciones parciales, 3 ensayos y una departamental 
contabilizando también el resultados de las evaluaciones de los expertos y el 
resultado del producto final del curso. 

 

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN 
a. Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes 
b. Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos 
c. Actividades o trabajos en la fase de análisis, diseño, desarrollo y prueba. 
d. Trabajos de investigación (escritos y documentos) 
e. Qué el producto final sea interdisciplinario con otras área del conocimientos (otras 

carreras de la Universidad de Guadalajara y otras Instituciones Educativas) 
f. Elaboración de productos de software y manuales. 
g. Presentación final del producto ante sinodales y empresarios del área de aplicación 

del producto. 
 

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 

a) Pre-evaluación (antes): su función es orientar / adaptar / estimar algunas de las 
características más relevantes del estudiante con relación a sus conocimientos y habilidades. Su 
finalidad es adaptar el proceso de enseñanza‐aprendizaje a las características detectadas, de 
acuerdo a las especificidades que de allí emerjan. Los instrumentos que la caracterizan se 
concentran en el evaluado, a fin de mostrar una radiografía o mapa de los rasgos distintivos de 
un individuo o de un grupo curso.  
 

b) Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y diálogo 
docente‐estudiante, consiste en la gestión / administración de las acciones pedagógicas del 
docente y en la adaptación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto, 
es que docentes y estudiantes estén conscientes de sus logros y necesidades, aciertos y errores, 
Los instrumentos que caracterizan este tipo de evaluación medirán tanto los procesos (en 
curso), como las actividades que los componen.  
 

c) Post-evaluación (después): constituye el cierre del proceso, ya sea en las etapas 
intermedias (trimestrales, semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su 
función es verificar / certificar que los conocimientos y competencias correspondan a un 
modelo previamente acordado durante el proceso de enseñanza‐aprendizaje. También 
constituye una instancia de inserción social, laboral o profesional, ya que certifica la 
adquisición de determinados objetivos que ya han sido obtenidos. 
 
Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto porcentaje a la 
calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluación al inicio de 
su abordaje, así mismo contiene actividades de aprendizaje relacionadas con la 
información de la unidad, al final de cada unidad temática se desarrolla una actividad final 
o evaluación parcial. Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto donde muestre 
los conocimientos adquiridos. 

 

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS 
I. Conocimiento (ensayos, casos, resolución de problemas, exámenes) 

Trabajos en Clase y Prácticas 20 puntos 

Actividades para adquirir y reforzar conocimiento en clase. 

  

II. HABILIDADES Y DESTREZAS (ACTVIDADES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE LA CAPACIDADES MOTRICES) 

Tareas      20 puntos  



 

 

Actividades extra para reforzar conocimiento adquirido en clase. 

 

Proyecto Final  50 puntos   

Desarrollo de Software, dando solución a problema dentro de una organización, viable y 
funcional. 

 

III. ACTITUD (INTERES, PARTICIPACION, ASISTENCIA Y ASESORIAS) 

Participación en clase 10 puntos  

Participación oral y colaborativa e interés en clase de manera individual y actividades 
extracurriculares. 

 

XIII. TIPO DE PRACTICAS 
Las prácticas que el curso exige son: a) vinculación con empresas e instituciones cuyos productos o 
servicios son el de automatización de procesos, mediante una investigación documental y análisis 
situacional; b) elaboración de un producto de software aplicado basado a partir de las necesidades 
de personas, empresas o instituciones, c) participación de los estudiantes en actividades de 
investigación y difusión de conocimientos relacionados con el campo del desarrollo de software y el 
derecho de registro ante derecho de autor y d) el alumno deberá entregar un carta de aceptación 
por parte del responsable de la empresa o del área donde se aplicará el software, sobre su propuesta 
a desarrollar como productor tecnológico. 

 
XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA 
LUNA ORTEGA, CATALINA (2929899) 

E‐Mail: kluna.ortega@gmail.com 

Profesor con grado maestría en Administración de Negocios, Profesión Ingeniero en Sistemas 
Computacionales, egresado del Tecnológico Superior de Puerto Vallarta con especialidad en redes 
y sistemas distribuidos, Diplomado en redes y cableado estructurado, experiencia en el área de 
ingenierías y sistemas computacionales. Uso de equipo tecnológico y software especializado para 
desarrollo de sistemas de información. 



 

 

 
XV. PROFESORES PARTICIPANTES 
 
PROFESORES PARTICIPANTES EN 
CREACIÓN DEL CURSO:   
Mtra. Catalina Luna Ortega 

MODIFICACIÓN DEL CURSO:  
Mtra. Catalina Luna Ortega 

EVALUACIÓN DEL CURSO: 
Ing. Gustavo Viera Estrada  
Presidente de academia 
 
Mtro. Anzony Herrera Martínez 
Secretario de academia 
 
 
 

Vo. Bo. 
 

  
 
 
 
 

      
 

Ing. Gustavo Viera Estrada 
Presidente de la Academia de lenguajes informáticos. 

 

Dr. Aurelio Enrique López Barrón 
Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Jorge Ignacio Chavoya Gama 
Director de la División de Ingenierías 
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