
Universidad Católica San Pablo
Facultad de Ingenieŕıa y Computación
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1. DATOS GENERALES
1.1 CARRERA PROFESIONAL : Ciencia de la Computación
1.2 ASIGNATURA : CS401. Proyecto I

1.3 SEMESTRE ACADÉMICO : 7mo Semestre.
1.4 PREREQUISITO(S) : CS290T. Ingenieŕıa de Software I. (5to Sem)

1.5 CARÁCTER : Obligatorio
1.6 HORAS : 1 HT; 2 HP;

1.7 CRÉDITOS : 2

2. DOCENTE
Mag. Christian Jorge Delgado Polar

Mag. Ciencia de la Computación, DCC-UFMG, Brasil, 2007.

Prof. Bachiller en Ingenieŕıa Informática, Universidad Católica San Pablo, Perú, 2004.

Mag. César Christian Castelo Fernández

Mag. Ciencia de la Computación, Universidad Estadual de Campinas-Unicamp, Brasil, 2011.

Prof. Ingenieŕıa de Sistemas, Universidad Católica Santa Maŕıa, Perú, 2009.

3. FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
Este curso tiene por objetivo que el alumno aprenda a realizar una investigación de carácter cient́ıfico en el área de
computación. Los docentes del curso determinarán un área de estudio para cada alumno, y se le hará entrega de
bibliograf́ıa para analizar y a partir de la misma, y de fuentes bibliográficas adicionales (investigadas por el alumno),
el alumno deberá ser capaz de construir un art́ıculo del tipo survey del tema asignado.

4. SUMILLA
1. Iniciación cient́ıfica en el área de computación
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5. OBJETIVO GENERAL

Que el alumno aprenda como se inicia una investigación cient́ıfica en el área de computación.

Que el alumno conozca las principales fuentes para obtener bibliograf́ıa relevante para trabajos de investigación
en el área de computacion: Researchindex, IEEE-CS1, ACM2.

Que el alumno sea capaz de analizar las propuestas existentes sobre un determinado tópico y relacionarlos de
forma coherente en una revisión bibliográfica.

Que el alumno pueda redactar documentos técnicos en computación utilizando LATEX.

Que el alumno sea capaz de reproducir los resultados ya existentes en un determinado tópico a través de la
experimentación.

Los entregables de este curso son:

Avance parcial: Dominio del tema del art́ıculo y bibliograf́ıa preliminar en formato de art́ıculo LATEX.

Final: Entendimiento del art́ıculo del tipo survey, documento conclúıdo donde se contenga, opcionalmente, los
resultados experimentales de la(s) técnica(s) estudiada(s).

6. CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN GENERAL
Esta disciplina contribuye al logro de los siguientes resultados de la carrera:

) Aplicar conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina. [Nivel Bloom: 3]

) Analizar problemas e identificar y definir los requerimientos computacionales apropiados para su solución. [Nivel
Bloom: 3]

) Diseñar, implementar y evaluar un sistema, proceso, componente o programa computacional para alcanzar las nece-
sidades deseadas. [Nivel Bloom: 3]

) Entender correctamente las implicancias profesionales, éticas, legales, de seguridad y sociales de la profesión. [Nivel
Bloom: 4]

) Comunicarse efectivamente con audiencias diversas. [Nivel Bloom: 3]

) Incorporarse a un proceso de aprendizaje profesional continuo. [Nivel Bloom: 3]

) Utilizar técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación. [Nivel Bloom: 4]

) Desarrollar principios investigación en el área de computación con niveles de competividad internacional. [Nivel
Bloom: 3]

7. CONTENIDOS

1http://www.computer.org
2http://www.acm.org
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UNIDAD 1: Iniciación cient́ıfica en el área de computación (60 horas)
Nivel Bloom: 4
OBJETIVO GENERAL CONTENIDO

Aprender a hacer una investigación correcta en el
área de computación

Conocer las fuentes de bibliograf́ıa adecuada para
esta área

Saber redactar un documento de acorde con las ca-
racteŕısticas que las conferencias de esta área exigen

Búsqueda bibliográfica en computación.

Redacción de art́ıculos técnicos en computación.

Lecturas: [IEEE-Computer Society, 2008], [Association for Computing Machinery, 2008], [CiteSeer.IST, 2008]

8. METODOLOGÍA

Evaluación Permanente 1 : 10%

Examen Parcial : 10%

Evaluación Permanente 2 : 10%

Examen Final : 70%

9. EVALUACIONES

Evaluación Permanente 1 : 20%

Examen Parcial : 30%

Evaluación Permanente 2 : 20%

Examen Final : 30%
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