
Programación Concurrente Y Distribuida-CC65-201802

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Canaval Sanchez Luis Martin

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:15:23

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/632742

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/632742


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de especialidad de Programación Concurrente y Distribuida, de las carreras de Ciencias de la

Computación (CC) e Ingeniería de Software (ISW), es de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de

noveno ciclo para CC y sétimo ciclo para ISW. El curso busca desarrollar la competencia general de Manejo de

información, la competencia específica de planificación y conducción de experimentos acorde con el ABET-

Student Outcome (B) para CC y la competencia específica de resolución de problemas de ingeniería acorde con

el ABET-Student Outcome (E) para ISW.

 

En la actualidad el crecimiento de la capacidad de cómputo se da gracias a procesadores multi-core,

procesadores gráficos usados para propósito general o clusters de computadoras distribuidas. Dominar las

técnicas y herramientas para desarrollar aplicaciones bajo una perspectiva de computación de alto rendimiento,

nos da una ventaja competitiva en la formación profesional del estudiante.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante construye aplicaciones paralelas y distribuidas de alto rendimiento de manera

económica y técnicamente eficiente

UNIDAD Nº: 1 Sección crítica

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante valora la programación con hilos y su impacto en el rendimiento del software.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Programación Concurrente y Distribuida

CÓDIGO : CC65

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : Canaval Sanchez, Luis Martin

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ciencias de la Computacion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCSILCAN@upc.edu.pe
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- Conceptos básicos

- Abstracción de programación concurrente

- Problema de la sección crítica

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 1, 2, 3, 4

 

UNIDAD Nº: 2 Verificación y control

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante valora herramientas básicas de la programación concurrente de manera cualitativa

TEMARIO

- Verificación de programas concurrentes

- Algoritmos avanzados para el problema de la sección crítica

- Semáforos

- Monitores

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semanas 5, 6 y 7 

 

UNIDAD Nº: 3 Comunicación de procesos secuenciales

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye aplicaciones paralelas heterogéneas de manera eficiente

TEMARIO

- Canales

- Espacios

- Algoritmos distribuidos

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO:

- GPGPU

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 Construcción de sistemas en tiempo real

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye aplicaciones distribuidas tomando en cuenta las restricciones económicas

TEMARIO

- Propiedades globales

- Consenso

- Sistemas en tiempo real

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 12, 13, 14 y 15 
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VI. METODOLOGÍA
 

El curso se dicta en 1 sesión teórico-práctica semanal de 3 horas impartida en laboratorio de cómputo

especializado. Se hace uso extensivo de representaciones gráficas y simbólicas de las arquitecturas, patrones,

estructuras y algoritmos desarrollados. Se promueve la participación del estudiante en la construcción del

conocimiento a través de preguntas y respuestas, resolución de ejercicios en clase de manera individual y

grupos con asistencia del profesor.

Se pone a disposición de los estudiantes listas de ejercicios para desarrollar en clasa para incentivar el

aprendizaje autónomo y se usa Blackboard para realizar evaluaciones y redes sociales como medio de

comunicación constante.

Software: Go, C++, Spin.

 

En la Unidad 3 se desarrolla, mediante un estudio autodirigido y guiado remotamente por el profesor, el primer

hito del trabajo final. Para cumplir con ambos trabajos se han definido los temas que el estudiante debe de

revisar para cumplir con lo solicitado.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTODIRIGIDO

GPGPU

Entregable de estudio autodirigido: Hito 2 "Solución" del trabajo final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (PC1) + 30% (TF1) + 5% (PA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 30

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 12 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184994630003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL
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https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184994630003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

