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Inteligencia Artificial II

2. Presentación
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Computación la capacidad de aplicar técnicas de Inteligencia Artificial mediante el desarrollo y programación de modelos
matemáticos, estadísticos y de simulación a la solución de problemas complejos de control automático, diagnóstico, toma de decisiones, clasificación, minería de datos, es
decir, problemas propios de la Inteligencia Artificial.

3. Competencia general (Unidad de competencia)
Conocer los principios y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, identificando sus aplicaciones (robótica, visión computacional, lógica difusa, redes neuronales y
procesamiento de lenguaje natural) para emplearlas en el diseño e implementación de sistemas inteligentes que faciliten las tareas del ser humano.

4. Elementos de competencia

a.

Aplicar la representación basada en reglas de producción, en la solución de problemas basados en conocimiento.
Requisitos
Procedimentales:

Cognitivos: (Contenidos).
Conoce:
Concepto de neurona
Neurona artificial
Neurona Biológica
Concepto de identificación
Concepto de control
Concepto de redes neuronales
Clasificación de las redes neuronales
Tiempo discreto y tiempo continuo
Concepto de variables de estados de las neuronas

• Investigar información sobre la sintaxis y semántica de un
sistema de producción
• Discutir la diferencia entre conocimiento casual y
conocimiento de diagnóstico
• Investigar la arquitectura de un sistema de producción
• Diseñar la solución a un problema propuesto utilizando el
ciclo de vida de un sistema de producción
• Implementar el diseño de la solución de un problema
utilizando una herramienta de programación simbólica
• Discutir en grupo los resultados de la implementación

Estrategias didácticas:
Exposición por parte del docente
Utilización de plataforma Moodle
Criterios de desempeño:
Trabajo en equipo
Participación grupal
Asistencia a sesiones presenciales
Entrega en tiempo y forma de la exposición

Recursos requeridos
Lap Top
Cañón

•
•
•
•

Actitudinales:
Participación
Cumplimiento
Responsabilidad
Ética

Sesiones estimadas:
8 sesiones de 2 horas cada una

Evidencias:
Resumen de la plenaria
Documentos individuales
Archivo electrónico

b.

Producto esperado:
Comprensión de la unidad
Comprensión de la importancia de la seguridad

Conocer las distintas ramas de la inteligencia artificial y sus aplicaciones actuales, identificando oportunidades de desarrollo de soluciones en su
entorno, usar herramientas y lenguajes específicos de Inteligencia Artificial en el desarrollo de soluciones.
Requisitos
Cognitivos: (Contenidos).
Procedimentales:
Actitudinales:
• Investigar y complementar la información sobre la
Conoce:
•
Participación
clasificación de las diferentes ramas que comprenden la
•
Cumplimiento
Inteligencia Artificial,.
Redes Neuronales (RN)
•
Responsabilidad
Conceptos básicos
• Investigar, desarrollar y exponer en grupo y/o en equipos ,
•
Ética
Clasificación
la situación actual de cada una de las ramas que

Desarrollos actuales y aplicaciones
Ejemplos de plantas para identificación de variables
de estados.
Concepto de Aprendizaje
Tipos de entrenamiento.
Algoritmos de entrenamiento para perceptrón.
Perceptron simple
Perceptron multicapa
Redes recurrentes
Redes Feed forward
Redes Hopfield
Redes recurrentes de alto orden (RHONN)

comprenden la inteligencia artificial

Estrategias didácticas:
Exposición por parte del docente
Utilización de plataforma Moodle
Criterios de desempeño:
Trabajo en equipo
Participación grupal
Asistencia a sesiones presenciales
Entrega en tiempo y forma de la exposición

Recursos requeridos
Lap Top
Cañón

Sesiones estimadas:
8 sesiones de 2 horas cada una

Evidencias:
Documentos individuales
Archivo electrónico de la exposición
Resumen del debate

5. Evaluación y acreditación
Área de conocimiento:
a) Examen departamental
b) Evaluaciones parciales
c) Actividades de investigación
Área de habilidades y destrezas:
a) Resolución de casos prácticos
Área de actitud:
a) Participación
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7. Perfil docente
El docente que imparta esta asignatura deberá ser un especialista en el área de inteligencia artificial.
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Presidente de Academia

