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OBJETIVO (S):

Objetivos Generales:
Que al final del curso el alumno sea capaz de:
l. Modelar y resolver diferentes problemas de optimización combinatoria.
2. Conocer las bases teóricas y aplicaciones de los diferentes métodos para
resolver problemas de optimización combinatoria.

3. Modelar y resolver diferentes problemas de programación lineal.

CONTENIDO SINTETICO:
l. Introducción.
- Introducción a la optimización combinatoria.

- Algunos problemas representativos.
- Criterios para considerar que un problema ha sido resuelto.

2. Programación lineal.
- Introducción a la programación lineal.

- El problema de transporte.
- El problema de asignación.
3. Optimización en Gráficas y redes.
Gráficas y digráficas,
trayectorias más cortas, algoritmo de Dijkstra.
Árboles generadores de peso m1n1mo, algoritmo de Kruskal, algoritmo de
Prim. Problema de flujo máximo,
problema de flujo de costo mínimo.
Teorema de Ford-Fulkerson.
4. Acoplamientos máximos en gráficas bipartitas.
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Propiciar en el aula una cultura de enseñanza-aprendizaje que motive la
argumentación combinatoria y la comprensión de los conceptos matemáticos del
curso, así como la relevancia de la respuesta a problemas prácticos en
ciencias naturales e ingeniería. Incorporar en el análisis de los conceptos y
ejemplos las relaciones que existen con otros aprendidos en otras UEA del
plan de estudios.
Motivar los conceptos usando ejemplos de aplicaciones de varias áreas, entre
ellas el área científica. Hacer énfasis en la intuición, sin descuidar la
formalidad y la comprensión de los conceptos. Deberán plantearse problemas de
aplicación para resolverse con optimización combinatoria.
Diseño de experiencias de aprendizaje por problemas, tanto teóricos como de
aplicación, en donde el profesor conduce el proceso y los alumnos participan
activamente, fomentando el trabajo en equipo.
Se recomiendan reuniones periódicas de los profesores y ayudantes de los
diversos grupos de este curso a lo largo del trimestre, con el fin de
discutir el desarrollo del curso,
evaluando y mejorando el proceso de
conducción del aprendizaje,
concebir los ejemplos y ejercicios presentados;
así como elaborar las tareas y notas de clase, las evaluaciones periódicas y
la evaluación terminal.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluación Global:
Se ponderarán las siguientes actividades a criterio del profesor:
Entrega de ejercicios
(tareas) en forma periódica (al menos 4) durante el
trimestre.
- Entrega de un proyecto.
- Dos evaluaciones periódicas y una evaluación terminal.
- Participación en los procesos de planteamiento y solución de problemas
tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas.
Evaluación de Recuperación:
- El alumno

deberá

presentar una evaluación crítica que contemple todos los
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contenidos de la unidad de enseñanza-aprendizaje.
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