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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

SATCA1: 

Carrera: 

Sistemas Multiagente 

DAC-1604 

2-2-4 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del (de la) Ingeniero (a) en Sistemas Computacionales los 

conocimientos necesarios para: 

 Facilitar la toma de decisiones para crear aplicaciones que ayuden en la solución de 

diversos problemas. 

 Crear aplicaciones que generen y sigan estrategias en la solución de un problema dado. 

 Crear aplicaciones en ambientes virtuales distribuidos (mundos virtuales) y que sus 

componentes puedan interactuar con otros componentes externos. 

 Crear aplicaciones que emulen un comportamiento determinado de acuerdo al mundo 

donde se desenvuelva.  

 Crear interfaces gráficas de usuario de vanguardia (mundos virtuales) en la cual varios 

usuarios puedan interactuar en tiempo real para dar solución de manera cooperativa a 

diversos problemas. 

 

Esta asignatura aporta al perfil de la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes, los 

conocimientos necesarios para establecer la inteligencia artificial dentro del mundo virtual 

creado para la aplicación en cuestión, diseñar planes para la toma de decisiones, así como el 

diseño del comportamiento de algunos avatares, elementos y objetos que intervengan en la 

aplicación en cuestión. 

Intención didáctica 

Esta asignatura requiere de las competencias adquiridas en las asignaturas de: Tópicos 

Avanzados de Programación, Simulación, Graficación, Investigación de Operaciones,  

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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Administración de Redes, Programación Web, Inteligencia Artificial, Matemáticas Discretas, 

Programación Lógica y Funcional, Redes de Computadoras y Programación Móvil. 

La asignatura se encuentra organizada en cuatro temas de aprendizaje. El primer tema se dan a 

conocer los conceptos de los Sistemas Multiagente, con la finalidad de introducir a el (la) 

estudiante en manejo de las arquitecturas, entornos de trabajo y plataformas, con el propósito 

de que pueda elegir las herramientas adecuadas para dar solución a los diferentes problemas de 

esta índole.  

En el tema dos, se verá como un agente puede adquirir cierto comportamiento a través de una 

arquitectura y algoritmos que se pueden utilizar dependiendo de las intenciones del mismo. La 

Planeación de tareas complementa la parte del comportamiento de un agente para esto se 

analizan diferentes algoritmos así como su implementación y uso. 

En el tema tres se presentan los conceptos de los Agentes Móviles, teniendo la intención de 

introducir a el (la) estudiante en la arquitectura de un Agente Móvil así como las características 

principales de los mismos, para que dado un problema de procesamiento distribuido el 

estudiante pueda aplicar dichos conceptos. 

Para finalizar, en el tema de mundos virtuales, esquematiza una aplicación de los agentes y el 

micromundo sobre el cual estará presente. Se analizarán diversos conceptos que están 

inmersos en los mundos virtuales, se dará a conocer la diferencia entre realidad virtual y mundo 

virtual, se analizarán las características, las diferentes clasificaciones de los mundos virtuales, 

los elementos básicos que lo componen, las consideraciones que deben tomarse en cuenta para 

su diseño y construcción, algunos ejemplos y aplicaciones. También se analizan conceptos sobre 

entornos distribuidos, en tiempo real y colaborativos. Se estudian las pautas para llevar a cabo 

la visibilidad, interacción, colisión, persistencia y presencia de y entre los objetos y los agentes 

artificiales dentro del mundo virtual, la presencia del humano dentro del entorno virtual 

(avatar), así como el análisis de algunas herramientas que pueden ser utilizadas para el diseño y 

desarrollo de los mundos virtuales. 

Los contenidos se abordan de manera secuencial como los marca la asignatura, buscando la 

aplicación del conocimiento, para ello en cada una de los temas se propone identificar las 

diversas aplicaciones de los conceptos, técnicas y algoritmos analizados, con actividades que 

promuevan en el (la) estudiante el desarrollo de sus habilidades para trabajar en equipo, en el 

ámbito de la investigación  y aplicar el conocimiento a la práctica, buscando con ello que integre 

estos conocimientos a su formación profesional, mediante un aprendizaje significativo. 

La extensión y profundidad de los temas será suficiente para garantizar que el (la)  estudiante 

logre las competencias señaladas oportunamente. Por otro lado, el (la) estudiante debe 
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comprometerse a trabajar permanentemente en el análisis y resolución de ejercicios y 

problemas, a fin de que logre dichas competencias antes de concluir la asignatura. 

El (la) docente, además de ser un motivador permanente en el proceso educativo, debe ser 

promotor (a) y facilitador (a) del aprendizaje a través de la transmisión de su conocimiento, así 

como la aplicación de sus habilidades y destrezas utilizando las herramientas tradicionales y 

digitales a su alcance para cautivar a sus estudiantes e interesarlos en el tema. 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de elaboración 

o revisión 

Participantes Observaciones 

Cd. Guzmán Jalisco, Abril 

2016. 

Instituto tecnológico de Cd. 

Guzmán. 

 

Diseño de la especialidad para 

el plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

ISIC-2010-224. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Adquiere el conocimiento de las técnicas avanzadas de computación, basadas en el diseño 

y programación de agentes inteligentes, así como las herramientas necesarias para analizar, 

conocer y aplicar las técnicas computacionales basadas en agentes que le permitan diseñar 

entes dotados de inteligencia (capacidad de razonar y tomar decisiones, actuar y conducirse 

dentro de un entorno artificial) que puedan interaccionar en un mundo virtual (interfaces 

gráficas de usuario de última generación). 

 

5. Competencias previas 

 Desarrolla soluciones de software utilizando programación concurrente, así como 

programación de eventos que soporte la interfaz gráfica e incluya diferentes 

dispositivos móviles. 
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 Analiza, modela, desarrolla y experimenta sistemas productivos y de servicios, reales o 

hipotéticos, a través de la simulación de eventos discretos, con el fin de conocerlos con 

claridad o mejorar su funcionamiento, aplicando herramientas matemáticas. 

 Conoce los principios lógicos y funcionales de la programación para identificarlos y 

aplicarlos en la resolución de problemas a través del diseño de agentes inteligentes. 

 Desarrolla aplicaciones Web que involucren lenguajes de marcas, de presentación, del 

lado del cliente, del lado del servidor, con la integración de servicios Web.  

 Conoce y comprender los conceptos básicos de lógica matemática, relaciones, grafos y 

árboles para aplicarlos a modelos que resuelvan problemas de computación.  

 Configura y administra servicios de red para el uso eficiente y confiable de los recursos 

computacionales. 

 Selecciona la mejor propuesta entre los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) con 

base a los requerimientos de ancho de banda, tráfico y seguridad de redes en 

conexiones WAN. 

 Define y resuelve problemas en base a técnicas de búsqueda en espacio de estado. 

 Interpreta la información sobre métodos y técnicas de ingeniería del conocimiento. 

 Aplica la representación basada en reglas de producción, en la solución de problemas 

basados en conocimiento. 

 Conoce las distintas ramas de la inteligencia artificial y sus aplicaciones actuales, 

identificando oportunidades de desarrollo de soluciones en su entorno. 

 Usa herramientas y lenguajes específicos de inteligencia artificial en el desarrollo de 

soluciones. 

 Adquiere los conceptos de los modelos matemáticos que definen el comportamiento de 

un sistema para desarrollar soluciones, aplicando técnicas y algoritmos que permitan 

obtener resultados óptimos, apoyando así al proceso de toma de decisiones. 

 Aplica normas y estándares vigentes, que permitan un correcto diseño de la red. 

 Crea y manipula bases de datos utilizando distintos Gestores de Bases de Datos 

considerando elementos de integridad y seguridad para el tratamiento de la 

información en distintas plataformas. 

 Desarrolla aplicaciones básicas utilizando plataformas de código abierto y propietarias 

para realizar proyectos y productos de uso educativo, empresarial y de 

entretenimiento. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Sistemas Multiagente 1.1 Definición 

1.2 Arquitectura Multiagente 
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1.3 Descripción REAS 

1.4 Entorno de trabajo 

1.5 Representación del conocimiento 

1.6 Plataformas de agentes 

1.7 Leguajes y protocolos de 

comunicación,    cooperación, 

sincronización y negociación entre   

agentes 

1.8 Metodologías de diseño  

1.9 Herramientas de desarrollo 

2 Comportamiento y planeación  2.1 Definición del comportamiento de un 

agente 

2.2 Tipos de comportamientos 

2.3 Flujo de control de un agente 

2.4 Estructura del comportamiento  

2.5 Máquinas de estados  

2.6 Planificación de un agente 

2.7 Planes y objetivos conjuntos 

2.8 Generación de planes        

2.9 Coordinación 

2.10 Toma de decisiones 

2.11 Estrategias en tiempo real 

3 Agentes Móviles 3.1 Introducción 

3.2 Propiedades de los agentes móviles 

3.3 Fases y protocolos de movilidad de un 

agente 

3.4 Seguridad en los agentes móviles 

3.5 Plataformas  de agentes móviles 

4 Mundos Virtuales 4.1 Definiciones de mundo virtual 

4.2 Descripción de los mundos virtuales 

(características, clasificación, ejemplos 

y aplicaciones, elementos, 

propiedades) 

4.3 Arquitectura de un mundo virtual 

4.4 Entornos distribuidos inteligentes y en 

tiempo real 

4.5 Entornos colaborativos 

4.6 Visibilidad entre objetos 
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4.7 Interacción entre objetos 

4.8 Colisiones entre objetos 

4.9 Estado de consciencia 

4.10 Persistencia 

4.11 Avatares 

4.12 Herramientas de diseño y desarrollo 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Nombre de tema 

Sistemas  Multiagente 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce los sistemas multiagente, su 

comunicación y los protocolos más utilizados 

para la cooperación, sincronización y 

negociación entre los agentes, con la finalidad 

de diseñar un sistema multiagente. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con los sistemas 

multiagente. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con las arquitecturas 

multiagente. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con el conocimiento en 

un agente. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con la adquisición de 

conocimiento por el agente. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con la estructura y 

representación del conocimiento y 

razonamiento entre agentes. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con los lenguajes y 

protocolos de comunicación, 

cooperación, sincronización y 

negociación entre agentes. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con las plataformas 

mutliagente existentes. 
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 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con las características que 

identifica las plataformas. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con los tipos de agentes 

que soportan cada plataforma. 

 Investigar y definir los conceptos 

relacionados con la herramienta de 

diseño de sistemas multiagente. 

 

Nombre de tema 

Comportamiento y planificación 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Conoce elementos involucrados y las técnicas 

básicas de diseño de comportamiento y planes 

que satisfagan los objetivos del agente y de la 

interface para definir el comportamiento de 

un sistema multiagente. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Investigar la definición de 

comportamiento de un agente. 

 Investigar los diferentes tipos de 

comportamiento de un agente. 

 Analizar ventajas y desventajas de 

cada tipo de comportamiento, así 

como las aplicaciones de cada uno. 

Comparar y comentar resultados con 

los de otros compañeros. 

 Investigar los elementos utilizados 

para representar el flujo de control de 

un agente. 
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 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Búsqueda del logro 

 Diseñar flujos de control de un agente 

para diferentes situaciones.  

 Investigar las arquitecturas que 

modelen el comportamiento de un 

agente.  

 Analizar y definir el comportamiento 

de un agente a través de una 

arquitectura basada en estados. 

Detectar los algoritmos básicos para 

su implementación. 

 Diseñar la máquina de estados que 

refleje el comportamiento de al menos 

un agente dentro del mundo virtual. 

 Analizar las herramientas de diseño y 

desarrollo que puedan ser utilizadas 

para modelar el comportamiento de 

un agente y a través de una tabla 

comparativa dar a conocer el 

resultado de este análisis. 

 Seleccionar la herramienta a utilizar 

para la implementación del 

comportamiento en los agentes que 

intervendrán en el ambiente virtual, e 

implementar el comportamiento en el 

o los objetos seleccionados para ello. 

 Investigar los diferentes tipos de 

planificación que se pueden tener de 

acuerdo a las características del tipo 

de entorno donde actuará el agente, 

emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 

 Investigar y analizar las técnicas de 

planificación más utilizadas para 

generar el plan de toma de decisiones, 

emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 
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 Definir en que consiste la técnica de 

estados y situaciones al momento de 

planificar la solución de un problema. 

 Definir las estrategias para el diseño 

de los planes y objetivos de un agente. 

 Diseñar la generación de planes del 

agente de manera que le permitan la 

toma de decisiones dentro del 

ambiente virtual que se está 

desarrollando. 

 Definir un plan para alcanzar la meta 

de un problema típico, el cual muestre 

los objetos, las acciones y las 

restricciones. 

 Investigar y analizar cómo se pueden 

implementar estrategias de solución 

en tiempo real, emitir un reporte de 

dicha investigación y dar a conocer al 

grupo sus conclusiones. 

 Investigar y analizar cómo se diseñan e 

implementan las estrategias de ataque 

y de retirada de un agente cuando 

interactúa con uno o varios agentes en 

la solución de un problema dado, 

emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 

 Diseñar el plan de la toma de 

decisiones de los agentes que 

interactuarán dentro del ambiente 

virtual, considerando sus estrategias, 

sus planes de ataque, y sus planes de 

retirada si así lo requiere la aplicación 

que se está diseñando e 

implementando. 

 Analizar las herramientas de diseño y 

desarrollo que puedan ser utilizadas 

para modelar el plan o planes 

diseñados en el punto anterior. 
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 Seleccionar la herramienta a utilizar 

para la implementación del plan de la 

toma de decisiones de los agentes que 

interactuarán dentro del ambiente 

virtual, considerando sus estrategias, 

sus planes de ataque, y sus planes de 

retirada si así lo requiere el agente. 

Nombre de tema 

Agentes Móviles 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Comprende la importancia de los Agentes 

Móviles, así como sus características de 

desarrollo, con base en ello aplica los 

conceptos de Agentes Móviles para resolver 

un problema de procesamiento distribuido, 

manejando movilidad, seguridad y autonomía. 

Genéricas: 

Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de lectura en una segunda 

lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Comprender la definición de Agentes 

Móviles y reconocer la importancia de 

los mismos en la vida cotidiana. 

 Conocer la arquitectura básica de los 

agentes móviles. 

 Investigar y seleccionar en diversas 

fuentes de información el Modelo de 

Agentes Móviles.  

 Situar en el contexto de un sistema 

distribuido a los Agentes Móviles. 

 Analizar la evolución de los Agentes 

Móviles así como los diferentes 

sistemas de Agentes Móviles 

Comerciales y Académicos. 

 Investigar las soluciones para lograr la 

movilidad de los Agentes. 

 Aplicar las soluciones encontradas 

para implementar Agentes Móviles. 

 Definir y contrastar los diferentes 

esquemas de seguridad para los 

Agentes Móviles. 
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 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Búsqueda del logro 

 

 Diseñar e implementar una aplicación 

basada en agentes móviles para 

adaptar los conceptos teóricos 

comprendidos. 

 Definir los servicios básicos que deben 

proporcionar las plataformas de 

Agentes Móviles. 

Nombre de tema 

Mundos virtuales 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce y Aplica los elementos, técnicas, 

herramientas y agentes necesarios en el 

diseño e implementación de un mundo virtual. 

 Investigar y presentar ante el grupo 

conceptos relacionados con la realidad 

virtual, con entornos virtuales, con 

mundos virtuales, con ambientes 

virtuales. 



 

Página | 12  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Investigar, analizar y presentar 

información referente a un ambiente 

de trabajo virtual: sus propiedades, 

sus características principales y para 

qué tipo de problema se utilizan. 

 A través de un cuadro sinóptico 

presentar los tipos de mundos 

virtuales existentes, indicando 

características, ventajas, desventajas, 

propiedades y usos. 

 Investigar, analizar y describir los 

elementos que intervienen en un 

mundo virtual. 

 Investigar y describir los elementos 

que intervienen dentro de la 

arquitectura tanto externa como 

interna de un mundo virtual. 

 Investigar y describir las características 

y arquitecturas básicas de los sistemas 

distribuidos y sistemas distribuidos 

inteligentes, así como algunas 

herramientas, protocolos y estándares 

que se utilizan para su 

implementación, emitir un reporte de 

dicha investigación y dar a conocer al 

grupo sus conclusiones. 

 Implementar una pequeña aplicación 

para comprender el uso de las 

diferentes formas de como diseñar 

una aplicación distribuida. 

 Investigar y describir las características 

y arquitecturas básicas de los sistemas 

en tiempo real, así como algunas 

herramientas, protocolos y estándares 

que se utilizan para su 

implementación, emitir un reporte de 

dicha investigación y dar a conocer al 

grupo sus conclusiones. 

 Implementar una pequeña aplicación 

para comprender el uso de algún 
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 Búsqueda del logro 

 

algoritmo utilizado para garantizar la 

respuesta de salida en tiempo real.  

 Investigar y describir  las 

características y arquitecturas básicas 

de los sistemas colaborativos, 

incluyendo la conceptualización de 

CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work), así como algunas 

herramientas groupware utilizadas 

para facilitar el trabajo colaborativo, 

protocolos y estándares que se utilizan 

para su implementación, emitir un 

reporte de dicha investigación y dar a 

conocer al grupo sus conclusiones. 

 Investigar y describir cual es la 

aportación o uso de los agentes en la 

implementación de un mundo virtual, 

tomando como base al CSCW. 

 Analizar las condiciones que debe 

cumplir el sistema (mundo virtual) 

para que pueda darse la visibilidad 

entre los elementos que lo conforman, 

emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 

 Analizar las condiciones que deben 

existir en el sistema (mundo virtual) 

para que los elementos que están 

presentes puedan interactuar, 

incluyendo al usuario y a los agentes 

virtuales. 

 Analizar las diferentes técnicas de 

comunicación que podrían incluirse 

dentro del mundo virtual, para 

permitir la interacción entre los 

usuarios, así como las técnicas para su 

implementación, emitir un reporte de 

dicha investigación y dar a conocer al 

grupo sus conclusiones.  
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 Investigar de qué manera se puede 

prevenir las colisiones dentro del 

ambiente virtual, emitir un reporte de 

dicha investigación y dar a conocer al 

grupo sus conclusiones. 

 Investigar la manera de cómo un 

agente (ente, objeto o componente 

virtual) toma un estado de consciencia 

y detecta la presencia de otros 

agentes y objetos con los que puede 

interactuar dentro del mundo virtual, 

emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 

 Investigar la manera de cómo se 

puede garantizar la persistencia tanto 

del mundo virtual como del usuario 

mismo, emitir un reporte de dicha 

investigación y dar a conocer al grupo 

sus conclusiones. 

 Investigar y analizar los elementos 

principales para el diseño de un 

avatar. 

 Diseñar en papel un avatar. 

 Analizar en grupo algunos ejemplos y 

aplicaciones de los ambientes 

virtuales. 

 Analizar las diferentes herramientas 

que pueden ser utilizadas para el 

diseño y desarrollo de ambientes 

virtuales. 

 Diseñar en papel la arquitectura de un 

ambiente virtual y los elementos que 

lo conformarían, así como las posibles 

herramientas a utilizar para su diseño 

y la arquitectura multiagente utilizada 

y su descripción  REAS.  
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 Dependiendo del tiempo, 

implementar parte de este mundo 

virtual. 

 

 

 

8. Práctica(s) 

 Diseñar la arquitectura de dos tipos de agentes. 

 Definir REAS para los agentes. 

 Definir el entorno y propiedades del entorno. 

 Diseñar el comportamiento y la planificación de un sistema multiagente en donde 

convivan 3 objetos repartidor y 3 objetos sucursal, en donde el repartidor deberá llevar 

un paquete (solo un paquete a la vez) de una sucursal a otra. 

 Hacer una modificación al ejercicio anterior en donde se incluya la variante de tiempo 

de entrega. 

 Construir un agente móvil en una plataforma propuesta por el docente, para probar la 

movilidad y el acceso al AMS (Agent Managment System) para la movilidad. 

 Programar un agente móvil viaja entre varias computadoras  y dice “hola” en cada uno 

de ellos; implementarlo en tres plataformas distintas (por ejemplo: SPRINGS, 

Grasshopper, JADE, CORBA) 

 Desarrollar un agente móvil que informe sobre la agenda académica del ITCG; incluirá 

horarios y actividades generales de la institución, el agente va a cada departamento 

(nodo) y trae la información de los eventos por departamento. 

 Desarrollar un sistema móvil que acceda a bases datos remotas, el agente va al nodo 

donde está la Base de Datos, accede, consulta y vuelve. 

 Analizar las diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para el diseño y 

desarrollo de ambientes virtuales.  Y seleccionar una de éstas. 

 Implementar un pequeño mundo virtual que cumpla con las características que se 

analizaron  en clase. 

 Agregar al menos dos agentes artificiales y el avatar del usuario. Plantear un problema a 

resolver en coordinación de los agentes: los dos artificiales y el agente humano.  
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9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 

desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a 

los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para 

definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 

intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de 

los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 

empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase 

de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 

especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 

social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y 

aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora 

continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes. 

 

10. Evaluación por competencias  

El (la) docente debe: 

 Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su origen y 

desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los temas. Desarrollar 

la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo de el (la) 

estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 

decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la 

interacción entre los y las estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los y de las 

estudiantes como punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, señalar o 

identificar el tipo de proceso intelectual que se realiza: una identificación de patrones, 

un análisis, una síntesis, la creación de un heurístico, entre otros. Al principio lo hará el 
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(la) docente, luego será el (la) estudiante quien lo identifique. Ejemplos: identificación 

de los diferentes tipos de mundos virtuales, o tipos de comportamientos que pueden 

existir entre los elementos que interactúen en un mundo virtual, propiciar procesos 

sistematizados para las diferentes técnicas para generar el aprendizaje dentro del 

marco de la inteligencia artificial, elaboración de un plan de ataque a partir de una 

planeación estratégica a partir de una serie de observaciones producto de un 

experimento: síntesis. 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes. Ejemplo: buscar y contrastar definiciones de las diferentes técnicas para 

generar el aprendizaje dentro del marco de la inteligencia artificial, identificando puntos 

de coincidencia entre unas y otras técnicas e identificar las propiedades y usos para una 

situación concreta. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los y las 

estudiantes. Ejemplo: al socializar los resultados de las investigaciones y las experiencias 

prácticas solicitadas como trabajo extra clase. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura tanto con las del plan de estudios como 

con las del módulo de la especialidad a la que ésta da soporte, para desarrollar una 

visión interdisciplinaria en el (la) estudiante. Ejemplos: La inteligencia artificial da 

soporte de las técnicas básicas para la representación del conocimiento dentro del 

mundo virtual o aplicación inteligente que se genere, esta asignatura también se 

relaciona con la de introducción a las aplicaciones avanzadas en cuestión del diseño de 

la interfaz gráfica del usuario así como para dotar de inteligencia a los diferentes 

componentes que integren la aplicación. 

 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, la 

escritura y la expresión oral. Ejemplos: trabajar las actividades prácticas a través de 

guías escritas, redactar reportes e informes de las actividades de experimentación, 

exponer al grupo las conclusiones obtenidas durante las observaciones. 

 Facilitar la utilización de diferentes herramientas computacionales para llevar a cabo 

actividades prácticas, que contribuyan a la formación de las competencias para el 

trabajo experimental como: identificación, manejo y control de variables y datos 

relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo. 

 Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis- 

síntesis, que encaminen a el (la) estudiante hacia la investigación. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 

modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Proponer problemas que permitan a el (la) estudiante la integración de contenidos de la 

asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así como 

con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 
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 Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 

comprensión de el (la) estudiante. 

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador 

de texto, hoja electrónica de cálculo, base de datos, software especializado de diseño 

de aplicaciones gráficas, IDE’s, simuladores, Internet, entre otros). 

 Promover actividades de educación holista. Por ejemplo además de fomentar el 

conocimiento y su aplicación, promover valores personales y sociales a través de 

actividades de crecimiento personal, asistencia social y el cuidado del medio ambiente. 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño en 

cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 

 Al inicio de cada unidad deberá llevarse a cabo un examen de diagnóstico que permita 

al (la) docente evaluar los conocimientos previos sobre el tema a tratar por parte de el 

(la) estudiante, y de ahí plantear de una manera más efectivas los alcances de las 

actividades a tratar en el tema. 

 Considerar que en la evaluación se integren los tres tipos de contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), así como la coevaluación y la evaluación grupal. 

 Reportes de las observaciones hechas durante las actividades realizadas en cada unidad 

académica, así como de las conclusiones obtenidas de dichas observaciones. 

 El contenido de la información obtenida durante las investigaciones solicitadas deberá 

ser plasmada en los reportes de investigación. 

 Descripción de otras experiencias concretas que se obtienen al participar en 

discusiones, exposiciones o cualquier otro medio didáctico-profesional que trate sobre 

la asignatura y que debe realizarse durante el curso académico. 

 Exámenes teórico-prácticos para comprobar la efectividad de el (la) estudiante en la 

comprensión de aspectos teóricos y su aplicación a la solución de casos prácticos. 

 Presentación de los resultados obtenidos en las actividades de aprendizaje que así lo 

requieran. Algunas se evaluarán por equipo. 

 Que la evaluación contemple la recopilación de evidencias de aprendizaje suficientes 

para que el (la) estudiante tenga la certeza de que ha adquirido o desarrollado sus 

competencias. 

 Se recomiendan los siguientes instrumentos de evaluación (dichos instrumentos 

comprenderán el portafolio del (de la) estudiante: resúmenes, síntesis, glosarios, 

cuestionarios, reportes, informes, crucigramas, trípticos, collages, ensayos, 

presentaciones electrónicas, organizadores gráficos (mapas conceptuales, mapas 

mentales, cuadros sinópticos, diagramas, tablas, cuadros comparativos), entregar 

trabajos bajo los lineamientos y parámetros que se establezcan en cada caso. 
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 Considerar además la participación en clase, exposición de trabajos, realización de 

ejercicios prácticos, lectura y análisis de textos, redacción de textos, participación en 

debates, foros, diálogos e informe de una investigación documental. 

 Descripción de otras experiencias concretas que se obtendrán al participar en eventos, 

conferencias, paneles de discusión o cualquier otro medio didáctico-profesional que 

trate sobre la materia y que deban realizarse durante el curso académico. 
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