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PRONTUARIO OFICIAL
Theory of Algorithms
COMP 6785
Horas crédito:
Horas contacto:
3
ej: 3 horas de conferencia y 2 horas de laboratorio semanales
Requisitos previos:
Requisitos concurrentes:
Authorization of the Director of the
Department.
Descripción del curso (español):
Análisis de algoritmos: algoritmos sobre gráficas, algoritmos para problemas clásicos en
álgebra lineal. Aritmética de números enteros y de polinomios, complejidad y tiempo de
resolución NP.
Descripción del curso (inglés):
Analysis of algorithms: graph algorithms, algorithms for classical problems in linear algebra.
Integer and polynomial arithmetic, complexity, and NP-completeness.
Objetivos:
expresar de forma medible (verbos) los logros que se esperan alcanzar, expréselo centrado en
el (la) estudiante, qué se supone ellos puedan lograr luego de finalizado el curso

Bosquejo de contenido:
Temas a cubrir
Growth of functions
Recurrences
Probalilistic analysis and randomised algorithsm
Sorting and other statistics
Binary search trees
Red-black trees
Augmenting data structures
Dynamic programming
Greedy algorithms
Data stuctures for disjoint sets
Graph algoritms

Horas contacto

Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso)
Estrategias instruccionales:
conferencia

discusión

cómputos

laboratorio

seminario con presentación formal

seminario sin presentación formal

taller de arte

práctica

tesis

investigación

otros, especifique:

viaje

problemas especiales

taller

tutoría

Recursos mínimos disponibles:
IIntroducion to algorithms, by Cormen, Leiserson, Rivest and Stein, McGraw Hill, 2001
(2nd edition)
Estrategias de evaluación y su peso relativo:
Porciento

30%

Homework
Mid-term exam
Final Exam
portafolio
diario reflexivo
otros, especifique:

30%
40%

TOTAL: 100%

Sistema de calificación:
cuantificable (de letra)

no cuantificable

Bibliografía:
Introducction to algorithms, by Cormen, Leirseson, Rivest and Stein, McGraw Hill,
2001 (2nd edition)
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento
recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones. Para más información comuníquese
con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en la Oficina del Decano de Estudiantes
(Q-019), 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 3258.

Incluye anejos:
Si
No

