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EVALUACIÓN CONTINUA

En seguida, se listan los lineamientos y las indicaciones para la nota de evaluación continua.

1. Los pesos de las notas de evaluación continua (EC) siguen la regla definida en el silabo.
Sin embargo, dicha nota esta subdividida en actividades como proyecto de investigación
formativa (Proyecto), lista de ejercicios (Lista), laboratorio (Lab.) y otras actividades (Act.).
En seguida, los pesos:

EC Proyecto Lista Lab. Act. Subtotal
1 40% 30% 20% 10% 100%
2 40% 30% 20% 10% 100%
3 70% 10% 10% 10% 100%

Competencia (b) (e) (e) (i)

2. Las competencias del curso reflejan los resultados del estudiante a ser alcanzados:

(b) Recoge información y encuentra soluciones a problemas de sistemas de control
avanzado utilizando los métodos de validación analítica, numérica y experimental.

(e) Identifica, diagnostica, formula y resuelve problemas relacionados con sistemas fí-
sicos usando las técnicas, métodos, herramientas y normas de los sistemas de control
avanzado, lineal y no lineal.

(i) Reconoce la importancia del aprendizaje continuo de las tecnologías de controla-
dores industriales presentes en los sectores industrial, minero, agrícola, automotriz y
aeroespacial, para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profe-
sional.

3. El proyecto consiste en realizar un proyecto de ingeniería con validación analítica, numérica,
y experimental a través de prototipo o componentes principales del prototipo. Este proyecto
lo presentan en grupo cuyos integrantes y temas fueron elegidos aleatoriamente con el fin de
plasmar una situación laboral típica y de respeto a la diversidad. Los temas y grupos son
como sigue:
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No Tema de proyecto Integrantes
por número
de orden

Líder

1 Control de péndulo doble sobre el carro 14 2 7 32 14 GONZALEZ/CO-
RONEL, OBETH
MILAG

2 Control de presión y flujo de ventilador
mecánico

18 34 1 38 18 HUAYLLA/QUIS-
PE, JERSON SEBAS-
TIAN

3 Control de levitador magnético de bola 25 9 36 3 25 MENDOZA/VAL-
DEZ, MANUEL JESUS

4 Control de levitador magnético de tren 21 31 37 4 21 MAMANI/ROJAS,
MIGUEL ANGEL

5 Control de andar de robot bipedo 24 39 35 5 24 MENDOZA/-
CHOQUEMAMANI,
JORCH

6 Control de andar de robot cuadrupedo ve-
loz

40 8 26 30 40 VILCA/CONDORI,
JUAN MARCOS

7 Control de vehículo aéreo cuadricóptero 29 23 28 27 29 QUISPE/CARY,
HELBERTH HECTOR

8 Control de vehículo marítimo no tripulado 19 17 10 6 19 LLAMOCA/SIKOS,
FRANKLIN

9 Guiado de vehículo marítimo no tripulado
sujeto a disturbios

16 20 12 22 16 GUTIERREZ/ESPI-
NOZA, RENZO MAR-
TIN

10 Identificación de vehículo no tripulado en
lazo cerrado y con disturbios

11 15 13 33 11 FLORES/CAHUI,
GUIDO ARTURO

Sobre estos informes parciales y final, adoptan puntos plus aquellos que usen editores de
texto y softwares libres como Gnu-Octave, Scilab, LATEX, Inkscape, FreeCad, gEDA, etc.

4. Las listas de ejercicios deben ser resueltas individualmente de propio puño y letra, pre-
sentadas hasta 48 horas antes del examen escrito correspondiente a la unidad. Copias o
resoluciones similares se anulan. Actos deshonestos repetitivos se asumen como abandono
de la asignatura.

5. Los laboratorios sirven para retener los conocimientos mediante experimentos en simulado-
res. Para este fin, pueden usar Gnu-Octave o Scilab, softwares libres y disponibles. Sobre
estos informes, adoptan puntos plus aquellos que usen editores de texto y softwares libres
como LATEX, Inkscape, FreeCad, gEDA, etc.

6. Las actividades que se consideran en la evaluación continua consisten en foros, chats, vídeos,
lecturas de manuales técnicos y artículos que evidencien un aprendizaje continuo respecto a
los contenidos abordados en la asignatura.


