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Curso: Inteligencia Computacional (TC3023)
Políticas y evaluación
Profesora: Blanca Alicia Vargas Govea
Semestre Agosto – Diciembre 2012

Políticas del curso
Además de las establecidas por el reglamento general de alumnos:

Generales
1. El pase de lista se hará a los 5 minutos después de la hora señalada en el horario de clase.
Las faltas no se justifican. No hay retardos.
2. La asistencia es a las dos horas de clase. Se reportará falta si el alumno solamente está
presente una fracción del tiempo o es retirado del salón.
3. No está permitido ingerir alimentos y bebidas a excepción de agua simple embotellada.
4. No se permite el uso de teléfonos celulares o cualquier aparato que distraiga la clase. El
uso de laptops se restringe al uso que se indique en la clase.
5. En el caso de la realización de una actividad que requiera el uso de laptop, no se permite
checar Facebook, Twitter, redes sociales diversas o uso de clientes de mensajería durante
la clase. De ser así, se pondrá falta. La asistencia es en cuerpo y mente, no nada más
consiste en estar en el salón pero haciendo actividades ajenas a la clase.
6. Mantener el respeto y cordialidad entre compañeros y profesores.

Tareas
1. Las tareas se enviarán por correo o se subirán a la plataforma indicada antes del inicio de
la clase. El Asunto del correo debe contener los siguientes datos:
a. Número de tarea,siglas del nombre del alumno, matrícula/nombre del equipo.
b. Ejemplo: Tarea01-bavg-A001234, Tarea01-equipo5
2. Si se sube a plataforma, en caso de ser un archivo, se nombrará usando el mismo formato
que el asunto de correo. En caso de tener varios archivos, se comprimirá en uno.
3. Se aceptarán tareas tardías como máximo 24 horas después del límite pero se evaluarán
sobre 80. Tareas entregadas después de ese límite no se tomarán en cuenta. No se
aceptarán más de 2 tareas tardías por alumno en todo el semestre. Ejemplo: si la tarea
era para un Viernes y por causas extremas no se pudo entregar antes de clase, a más
tardar debe enviarse el Sábado a las 16:29 horas y la calificación máxima que puede
obtener será 80. Esto solamente aplica para tareas.
4. Al inicio de cada clase, se seleccionará aleatoriamente a 1 o más alumnos (dependiendo
de la actividad) para que hagan una presentación de su tarea.

Proyecto
Los avances de proyecto se aceptarán solamente en las fechas que se establezcan. No se
aceptarán entregas tardías.

2

El proyecto se entregará en un CD/DVD rotulado con la siguiente información:





Nombre del proyecto.
Integrantes del proyecto: nombres y matrículas.
Nombre de la materia.
Nombre del profesor.

Deberá contener:



Código fuente y ejecutable. Material requerido para que funcione (si aplica).
Reporte en el formato que se indique.

La copia total o parcial de trabajos, tareas, actividades, programas se considerará como
deshonestidad académica.

Evaluación
Tareas:
Examen parcial 1:
Examen parcial 2:
Examen final:
Proyecto final:
Total:

30%
10%
10%
15%
35%
100%

Fechas:
Examen parcial 1:
Examen parcial 2:
Proyecto final:
Expotec:
*Examen final:

Martes 4 de Septiembre, 2012
Martes 23 de Octubre, 2012
Martes 20 de Noviembre, 2012
Miércoles 21 de Noviembre, 2012
Noviembre 23 – Diciembre 4, 2012

*Sujeto a asignación de día

