VII Semestre Carrera de Ciencias de la Computación
CCO-701 - CALIDAD DE SOFTWARE
Calidad: cómo asegurar y verificar la calidad, y la necesidad de una cultura de calidad. Como proveer
patrones de calidad por medio de los estándares y métricas como CMMI, PSP/TSP e ISO. Técnicas de
prueba, verificación y validación. Aseguramiento de proceso contra aseguramiento del producto.
Estándares de proceso de calidad. Producto y aseguramiento del proceso. Análisis y divulgación del
problema. Acercamientos estadísticos al control de calidad.
CCO-702 - ALGORITMOS PARALELOS
Las arquitecturas de computadores están tendiendo a incluir cada vez más núcleos y/o procesadores
por máquina como método de incrementar la capacidad computacional de cada unidad. La posibilidad
de realizar múltiples tareas simultáneamente mediante hardware no es inmediatamente traducida al
software, pues las aplicaciones deben ser diseñadas para aprovechar estas nuevas capacidades,
mediante el uso de hebras y/o procesos.
CCO-703 - COMPILADORES
Compilación consiste en traducir cualquier programa que toma como entrada un texto escrito en un
lenguaje, llamado fuente y da como salida otro texto en un lenguaje, denominado objeto. El
compilador traduce las instrucciones en un lenguaje de alto nivel a instrucciones que la computadora
puede interpretar y ejecutar. Para cada lenguaje de programación se requiere un compilador separado.
Los compiladores son, pues, programas de traducción insertados en la memoria por el sistema
operativo para convertir programas de cómputo en pulsaciones electrónicas ejecutables (lenguaje de
máquina).
CCO-704 - TÓPICOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Provee una serie de herramientas para resolver problemas que son difíciles de solucionar con los
métodos algorítmicos tradicionales. Incluyendo heurísticas, planeamiento, formalismos en la
representación del conocimiento y del razonamiento, técnicas de aprendizaje en máquinas, técnicas
aplicables a los problemas de acción y reacción: así como el aprendizaje de lenguaje natural, visión
artificial y robótica entre otros.
CCO-705 - COMPUTACION GRAFICA
La computación gráfica es la rama de las ciencias de la computación que se encarga del estudio, diseño
y trabajo del despliegue de imágenes en la pantalla de un computador a través de las herramientas
proporcionadas por la física, la óptica, la térmica, la geometría, etc.
Ofrece una introducción para el área de Computación Gráfica, la cual es una parte importante dentro
de Ciencias de la Computación. El propósito de este curso es investigar los principios, técnicas y
herramientas fundamentales para esta área.
CCO-706 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Este curso tiene por objetivo que el alumno aprenda a realizar una investigación de carácter científico
en el área de computación.
Con la Utilización de técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación,
analizando problemas e identificando y definiendo los requerimientos computacionales apropiados para
su solución
GEM-000 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Este es el primer curso dentro del área formación de empresas de base tecnológica, tiene como
objetivo dotar al futuro profesional de conocimientos, actitudes y aptitudes que le permitan elaborar un
plan de negocio para una empresa de base tecnológica. El curso está dividido en las siguientes
unidades: Diagnóstico de Mercado, Plan tecnológico, Marco Legal aplicado a las TICs y Análisis
Estratégico.
Se busca aprovechar el potencial creativo e innovador y el esfuerzo de los alumnos en la creación de
nuevas empresas.
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