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OBJETIVOS GENERALES
El objetivo del curso es presentar conceptos básicos de reconocimiento automático de
patrones y estudiar métodos de generación de características. Se estudian en
particular métodos de generación de descriptores de objetos en imágenes y sus
esquemas de codificación.

PROGRAMA





Generación de Características.
Clasificación Supervisada.
Clasificación no Supervisada.
Evaluación de Desempeño.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
Las actividades tienden a integrar conocimientos mediante la resolución de
problemas, estimulando al alumno hacia un aprendizaje continuo, progresivo y
asumiendo un rol activo durante el desarrollo de la asignatura.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
La asignatura se desarrolla mediante clases teórico-prácticas con registro de
asistencia y clases de consultas y actividades complementarias no obligatorias. Las
actividades prácticas tienden a integrar conocimientos mediante la resolución de
problemas, estimulando al alumno hacia un aprendizaje continuo, progresivo y
asumiendo un rol activo durante el desarrollo de la asignatura.
EVALUACIÓN
Para aprobar la cursada el alumno deberá aprobar una evaluación teórica-práctica
(EV) con dos fechas de recuperación para los alumnos que no hubiesen aprobado la
misma. Todas las evaluaciones se considerarán aprobadas con al menos 4 puntos
sobre 10. Con el propósito de estimular el aprendizaje continuo y progresivo, la
asignatura tiene durante su desarrollo evaluaciones parciales opcionales basadas en
la resolución de problemas, la presentación de breves informes sobre tópicos
particulares o la implementación de algoritmos. La calificación, nota final (NF),
corresponde al resultado de la evaluación teórica-práctica (EV). Si el alumno hubiese
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aprobado alguna de las actividades de evaluación continua opcional y la evaluación
teórico-práctica, la nota final (NF) será igual a la nota final más un máximo de 0,25 por
el promedio de las actividades opcionales siendo la NF máxima posible acotada a 10
puntos.
Los alumnos que se inscriban en el régimen de promoción (correlativas aprobadas),
deberán cumplir con las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores y obtener
un puntaje en NF mayor o igual a 6 puntos para aprobar la asignatura. De obtener un
puntaje entre 4 y 6 quedarán en condición de "cursada aprobada" y podrán rendir
examen final.
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