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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 
 

Asignatura : INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Clave : ICI5240 

Créditos : 3 

Semestre : 9 

HC/HA/HP/HE : 2/2/2/3 

Prerrequisitos : ICI4242 – AUTÓMATAS Y COMPILADORES 

Área  : INGENIERÍA APLICADA: DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Carácter : OBLIGATORIO 

Decreto : 50-2012 

 

 

I. Descripción y contextualización de la asignatura 

 

Asignatura de carácter obligatorio, correspondiente al área de la Ingeniería Aplicada. Le entrega al estudiante los 

elementos básicos del área de la Inteligencia Artificial, permitiéndole resolver problemas simples que 

normalmente se asocian con inteligencia en el comportamiento humano. Es un primer acercamiento a la 

resolución de problemas no convencionales. 

 

II. Progreso de la(s) Competencia(s) 

 

Competencia 

Nivel   

al que Aporta 

(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar principios matemáticos, científicos y de ingeniería, para diseñar 

soluciones a problemas del área. 

Nivel 3: Relaciona principios 

matemáticos, científicos y de 

ingeniería, para diseñar 

soluciones a problemas del área. 

CD3 
Concebir y diseñar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de 

su especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 3: Diagrama y programar 

soluciones a problemas de 

ingeniería, en el ámbito de su 

especialidad, utilizando 

pensamiento crítico y capacidad 

analítica. 

CP1 Desarrollar soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de calidad. 
Nivel 4: Desarrolla soluciones 

informáticas innovadoras, 

eficiente y de calidad. 

CP4 
Modelar sistemas y procesos para dar soluciones informáticas eficientes 

a problemas de la especialidad. 

Nivel 3: Modela sistemas y 

procesos organizacionales, de 

situaciones previamente 

conocidas y en contexto de aula, 

integrando conocimientos para 

entregar una solución informática 

eficiente. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 

profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 

tecnológicas y material 

bibliográfico para reforzar y 

gestionar su aprendizaje. 

CF4 
Demostrar creatividad, iniciativa y proactividad en el desempeño de sus 

actividades. 

Nivel 3: Previene situaciones 

adversas y genera planes para su 

mitigación durante la 

formulación de proyectos de 

ingeniería. 
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CF5 
Comunicarse efectivamente en forma oral, escrita y gráfica en su lengua 

materna. 

Nivel 3: Se comunica de forma 

clara y eficaz en diversos 

contextos, transmitiendo su 

razonamiento, mediante 

presentaciones orales y 

documentos escritos. 
 

 

III. Resultados de aprendizaje 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

 

• Representar problemas en espacio de estados. 

• Distinguir y aplicar métodos de búsqueda apropiados. 

• Aplicar esquemas de representación del conocimiento apropiados a situaciones dadas. 

• Solucionar problemas de razonamiento lógico. 

• Desarrollar una solución a un proyecto asignado relativo a la inteligencia artificial. 

 

IV. Contenido o unidades de aprendizaje 

 

1. Introducción y Motivación.  

2. Representación en Espacios de Estados.  

3. Búsqueda  

• Breadth First y Depth First  

• Best-First, A y A*  

• Metaheurísticas: Hill Climbing, Tabu Search, Simulated Annealing  

• Min-Max y Alpha-Beta  

4. Representación del conocimiento y Razonamiento  

• Lógica Proposicional  

• Lógica de Predicado  

• Forward-Chaining  

• Backward-Chaining  

• Resolución  

• Redes Semánticas  

• Frames y Scripts  

• Lógica Difusa  

5. Temas Relacionados 

• Sistemas Expertos  

• Redes Neuronales  

• Algoritmos Genéticos  

• Planificación  

• Aprendizaje  

 

V. Actividades de aprendizaje 

• Clases expositivas 

• Estrategias para la ejercitación 

• Tareas 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Aprendizaje basado en proyectos 

 

 

VI. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
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• Instancias de evaluación  

 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de las siguientes estrategias:  

- Evaluaciones formativas, principalmente a través de los controles, tareas y avances de proyecto 

- Evaluaciones sumativas, en modalidad de pruebas escritas y proyecto final 

 

• Condiciones de Aprobación 

 

Nota final = 60% nota de presentación + 40% examen 

 

En esta asignatura aplica el Reglamento de la Escuela. 

 

 

VII. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

✓ Bibliografía Obligatoria 

 

• S. Russell & P. Norvig - Inteligencia Artificial Un enfoque moderno, Prentice Hall , 2da edición, 2004. 

 

✓ Bibliografía Complementaria 

 

• Rich,  E. &  Knight K. – Inteligencia Artificial – Mc. Graw Hill, 2da. edición, 1994. 

• Anderson,  James – Redes Neuronales – Afaomega, México, 2007. 

• Haykin, Simon – Neural networks and learning machines – Pearson, Nueva York, 3a. edición, 2009. 

 

✓ Otros  materiales de apoyo 

 

• Data Show + Computador 

• Apuntes y guías preparados por el profesor 

• Aula Virtual 
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