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OBJBTI VO ( S) :

Objetivo General:
Al final de la \JEA el alumno será ser capaz de:
Apl icar conceptos y métodos en el campo de las Matemáticas Di s c r e tas que no
estén incluidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura o que perm i t a n
profundizar alguno s aspectos de lao UEA del Plan de Estud ios ex istente.

CONTBNIDO SINTETICO:

El contenido sintético y temario se rán propuestos por el pro fe sor y es t arán
sujetos al anál i sis y apro bación del Comité de Estudios, sobre l a base d e un
programa de act i vidades especificas. El profesor interesado en i mpartir e s ta
UEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudio s a más tardar el último
dia hábil de la cuarta semana del trimestre lectivo anterior a l que se desea
impartir el curso .
MODALI DADES DE CONDtJCCION DEL PROCBSO DE BNSE&11NZA·APRl!NDIZAJE:

El profesor
establecerá las modalidades de
presentada al Comité de Estudio s y deberá
inicio del curso.

conducción en l a propues ta
presentarlas a l os alumnos al

Como parte
de
l as
moda lidades
de
conducción
del proceso de
enseñanza-aprendizaje será requisito que l o s alumnos con apoyo del profe s o r ,
participen en la revisión y análisis de al menos un texto téc n ico, cient 1f icoJ
o de difusión escrito en idioma inglés y que co ntribuy a a alcanzar los
objetivos del programa de estudios.
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Se procurará que como parte de las modalidade s de conducción del proceso de
e nseñanza- apren dizaje los alumnos participen en la presentación ora l de ouo
trabajos, tareas u otras actividades académicas desarro lladas durante el
curso.
MODALIDADES DB BVALUACION:
Evaluación Global:
Bl profesor establecerá las modal idadeo de
presentada al Comité de Estudios y deberá
inicio del curso.

evaluación en la propuesta
presentarlas a los alumnos al

Evaluación de Recuperación:
No admite evaluación de recuperación.
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RBCOMBNDABLI :
La bibliografía estará incluida en la propuesta que el profesor presente al
Comité de Estudi os y deberá presentarla a los alumnos al inicio del curso.
Revistas de divulgación,
el contenido de la UEA.

técn i~as

o cient1ficas en inglés, relacionadas con
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