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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 
 
Optimización 
 

Fundamentación 
 
 
 
Objetivo/s  general/es  
 
Familiarizar al alumno con modernas técnicas de optimización del área de Inteligencia Artificial y 
capacitarlo para su utilización en ambientes científicos y comerciales. 
 
Objetivos específ icos:  
 

1. Conocer el estado del arte en algoritmos evolutivos, algoritmos bio-inspirados y optimización 
multi-criterio. 

2. Capacitar al alumno para utilizar los algoritmos arriba citados en la resolución de problemas 
concretos del mundo científico y comercial. 

3. Familiarizar al alumno con el método científico, la lectura de artículos científicos y la redacción y 
presentación de artículos en congresos y revistas especializadas. 

 
Contenido resumido 
 
Se estudian diversos algoritmos evolutivos,  bio-inspirados y de optimización multi-criterio que 
representan el estado del arte, enfatizando sus aplicaciones, con trabajos concretos de programación 
aplicados a problemas paradigmáticos de la informática. 
 
Procedimientos metodológicos de enseñanza 
 
Clases magistrales donde el profesor presenta los temas relevantes de cada capítulo, generalmente 
con el apoyo de una computadora y un proyector. 
Trabajos prácticos en los que cada alumno aprende a programas algoritmos específicos, aplicados a 
problemas bien concretos. 
Lectura de artículos científicos, con análisis y debate posterior. 

MAESTRIA	CIENTIFICA	EN	CIENCIAS	DE	LA	COMPUTACION	
	

ALGORITMOS	EVOLUTIVOS	
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

Escritura de monografía en formatos equivalentes a los usados en congresos y conferencias técnicas de 
la especialidad. 
 
Actividades de investigación 
 
Ninguna 
 
Actividades de extensión  
 
Ninguna 
 
Sistema de evaluación  
 
Exámenes escritos (parcial y final). 
Monografía en formato de artículo de conferencia. 
Programación de algoritmos estudiados para utilizarlos en la resolución de problemas concretos. 
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