Misión del Centro Universitario
Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior pública
asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las ciencias exactas y
las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental de nuestras actividades
para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo, calidad y pertinencia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Inteligencia Artificial II
Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I7040

Presencial

Curso.

8

Especializante

Total de horas:

Seriación

Hora semana
4

Horas teoría/semestre
34

Horas práctica/
semestre
34

68

Antecedentes ninguna
Consecuentes ninguno

Departamento

Academia

Departamento de Cienc ias Co mputaciona les

Nombre de la ac ademia a la q ue pertenece la UA

Presentación
En este curso se estudiarán lo s conceptos bás icos de las téc nicas más importantes de red es neuronales artif ic iales , abo rdando su insp irac ión, su motivación,
su funcion amiento y algunas de sus aplicac iones.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)

Selecciona la red neuronal artificial para resolver problemas que implican aprendizaje de máquinas de forma precisa y/o
eficiente.
Tipos de saberes

Saber (conocimientos)






Dist ingue a las redes neuro nales ar tific ia les
como parte de la inteligenc ia ar tific ia l y e l
aprendizaje de máquin as
Explica la importanc ia de las redes neuronales
artif ic ia les
para
resolver
problemas
de
ingeniería
Explica los fundamentos de redes neuronales
artif ic ia les
Compara el desempeño de diferentes redes
neuronales art if icia les para la solu ción de
problemas
ingen iería
que
requieran
generalizac ión de con ocimien t o

Saber hacer (habilidades)









Saber ser (actitudes y valores)

Abstracción
Razonamiento lóg ico
Razonamiento matemático
Anális is y sín tesis de informac ión
Autogestión
Mejora constante
académico

en

su





desempeño 

Destreza en el uso de la comp utadora
Las sigu ientes tomadas de ( Direcc ión de
Investigación y Desarrollo Educativo del
Sistema, Vicerrectoría Acadé mica . (2000).
Las Técnic as Didá cticas en el Modelo
Educativo de l Tec de Mon terrey . URL:

Entrega productos de activid ades en tiempo y
forma
Autoreflexionar y autoevaluar
Respeto a la d iversidad de pe nsamiento de sus
compañeros de grupo
Se muestra comprometido al trabajo ind ividua l
y en equipo

http://s itios.itesm.mx/va/dide/docs_inter
nos/inf-doc/tecn icas -modelo. PDF )
Administrac ión del tiempo
Administrac ión de proyectos
Toma de decis iones
Comunicac ión verba l y escr ita

Competencia genérica

Competencia profesional

-

Pensamiento matemático
Pensamiento crít ico y ref lexivo
Aprendizaje autónomo
-Las siguien tes fueron tomadas de (Tuning Amércia La tina .
(2011-2013). URL:
http://www.tun inga l.org/es/competencias/geologia )

-

Capac idad de aplicar los c ono cimientos en la práctica
Capac idad de comunicac ión or al y escr ita
Capac idad de investig ación

Diseño y desarro llo de softw a re de IA
Desarrollo de sof tware de ap licación
Las sigu ientes fueron tomadas de (Tuning Amércia La tin a. (2 011-2013). URL:
http://www.tun inga l.org/es/competencias/espec if icas/in fo rmatica )
Concebir , d iseñar, desarro llar y operar solu ciones informáticas
basándose en princ ip ios de in geniería y estándares de ca lid ad
-

Aplicar el enf oque sistémico e n el aná lisis y resoluc ión de
problemas

-

Aplicar fundamentos matemáticos, princ ip ios a lgorítm icos y
teorías de Ciencias de la Com putación en la modelac ión y d iseño
de soluc iones in formátic as

Competencias previas del alumno
Conoc imiento de álgebra lineal, cálculo diferencia l e integr al, ecuaciones diferencia les, p rogramación en C, métodos n uméricos
Habilid ades de abstrac ción , g eneralizac ión, toma de dec isiones, pensamiento an alítico, interpretación de resultados e xperimentales
Actitud de co laborac ión y c oo peración entre p ares.

Competencia del perfil de egreso
Diseño y desarro llo de softw a re de IA
Desarrollo de sof tware de ap licación

Perfil deseable del docente
Docente con conoc imientos e n matemáticas avanzad as, red es neuronales artif ic iales, apr endizaje de máquin as , deseab le que el profesor cuen te con maestría
y/o sea investigad or en la líne a de sistemas inteligentes.
.

2.- Contenidos temáticos
Contenido
1.

Teorías de aprend izaje artificial

2.

La n eu rona b iológica y la n eurona a rtificia l, p ercep trón y a d aline

3.

Red es Neuronales Mu ltica pa (MLP) con diversos a lgoritmos de entrenamien to.

4.

Funcion es de bas e rad ial

5.

Red es neuronales no sup ervis adas

6.

Máqu ina s d e V ector Sop orte (SVM)

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Método de proyectos
Apren dizaj e ba sad o en p rob lemas
Inves tigación de tópicos y problemas es pecíficos
Simulación d e p roces os
Resúmenes
Rep ortes de p rácticas

(ex tra íd o
de
Rod rígu ez
Cruz,
L.
(2007).
Compendio
de
es trategias
bajo
http://www.itesca. edu.mx/d ocumentos/d esa rrollo_acad emico/compend io_de_es trategias _dida cticas.pd f )

el

en foq ue

p or

competen cias.

Bibliografía básica
1)
2)
3)
4)

Haykin , S.O. , 2008 , Neural Ne tworks and Learning Machine s (3rd E dition) , Pearson.
Hagan, M.T. , Demuth H.B. and Beale M., 1995 , Neur al Ne tw ork De sign, PWS Pub. Co.
Bishop, C., 200 7, Pattern Recognition and Machine Le arning (information Science and S tatistics) , Spr inger.
Sánchez, E.N. and A lanís García A.Y., 2006 , Rede s ne uronale s: c onceptos f undamentale s y aplicac ione s a control automático , Pearson.

Bibliografía complementaria
-

3.-Evaluación
Evidencias
1.
2.

Entrega de reporte de análisis breve de las diferentes teorías de aprendizaje artificial y posibles aplicaciones.
Entrega de implementación de programa de sw perceptrón

URL:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entrega de implementación de programa de sw adaline
Entrega de análisis comparativo breve entre perceptrón y adaline resaltando ventajas y desventajas
Entrega de implementación de programa de sw de MLP con retropropagación
Entrega de estudio breve de MLP aplicado a resolución de algún problema de ingeniería (control, reconocimiento de patrones, aproximación de funciones, etc)
Entrega de análisis comparativo breve entre los diversos algoritmos de entrenamiento de MLP’s
Entrega de implementación en sw de Red de Base Radial con cualquiera de las modalidades de entrenamiento (en línea o fuera de línea)
Entrega de análisis de posibles aplicaciones de Red de Base Radial.
Entrega de implementación de sw Mapas Auto-Organizados
Entrega de análisis breve de posibles aplicaciones de Mapas Auto-Organizados
Entrega de implementación de Red Neuronal Competitiva
Entrega de análisis breve de posibles aplicaciones de Redes Competitivas
Entrega de escrito en el que se realice una revisión de aplicaciones del algoritmo SVM
Entrega de escrito de análisis breve de ventajas y desventajas de algoritmo SVM

Tipo de evaluación
Heteroevaluación procedimental

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Primer examen pa rcial (a l finaliza r el módulo 3 )
Segundo examen pa rcial (a l fin aliza r el mód ulo 6)
Entrega de reportes e implementaciones d e sw (du ran te el d esarrollo de la UA)
Calificación d e la exposición

4.-Acreditación
Tener por lo menos el 80% de asis tencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en la u nidad de aprend izaje
Tener por lo menos 65% d e a sistencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en el examen ex tra ordin ario

5.- Participantes en la elaboración

15%
15%
65%
5%

Código

Nombre

2822342
9717188

Alma Yolanda Alan ís García
Nancy Guadalupe Arana Dan ie l

