Inteligencia Artificial
Objetivo
Qué el alumno aprenda cual es el fundamento de la Inteligencia Artificial y adquiera la habilidad de
resolver problemas dentro del campo de la IA, se propone proyectos para que el alumno ponga en práctica
su habilidad en la implementación de algoritmos y creatividad en el tema de heurística con algún lenguaje
de programación, de acuerdo con los proyectos de interés.
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2. Lógica y base de datos
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