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EXP-UNC 27607/2016

VISTO
El contenido de la Res~ HCD No 207/2002 donde se detalla la n6mina de
materias optativas para la Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n; y

CONSIDERANDO

Que el Coordinador de la Comisi6n Asesora de Computaci6n, Dami6n
BARSOTTI, propone incorporar la materia "Aprendizaje Automtico en Visi6n por
Computadora" a la n6mina de materias optativas de la Licenciatura en Ciencias de la
Computaci6n;
Que mediante Res HCS No 122/2002 se ha delegado en este cuerpo la
facultad de modificar la n6mina de materias optativas del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Cienclas de la Computaci6n;
Que se cuenta con el aval del Consejo de Grado.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECT/VD
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMfA, FfSICA Y COMPUTACION
RESUELVE:
ARTfCULO lo: Modificar la n6mina de materias optativas del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n, incorporando a la misma la materia
"Aprendizaje Autom6tico en Visi6n por Computadora".
ARTfCULO 2o: Fijar como programa, correlativas y carga horaria de la materla, los

detallados en el Anexo Queforma Darla de esta Resoluci6n.
ARTfCULO Bo: Remitir a la Secretarfa de Asuntos Acad6micos de la Universidad esta
Resoluci6n para su conocimiento y efectos, en cumplimiento con lo establecido en el
Art. 2o de la Res. HCS No 122/2002.
ARTfCULO 4o: Notiffquese, publfquese y archfvese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECT|VD DE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOMfA, FfSICA Y COMPUTACION A TRECE DfAS DEL
MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.
RESOLUCIfON CD No170/2016_
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ANEXO
Programa de Malaria Optatlva de la Llcenclatura en Cienclas de la Computacl6n
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ASIGNATURA: Aprendiza]e Autom8tico en
ARIO: 2016
Vlsl6n por Compuladora
CARACTER: Optativa

UBICACION EN LA CARRERA: So aho 20
cuatrimestre

CARRERA: Llcenciatura en Cienclas de la Computaci6n
REGIMEN: Cuatrfmestral

CARGA HORARIA: 120 horas

FUNDAMENTACION: La visl6n por computadora es un campo de las clencfas de la computaci6n
quo estudia el problema de la extraccl6n de Informacl6n "felevante" a partlr de Im6genes del
mundo natural, p. ej. recuperar la estructura trldlmenslonal de un ob]eto a partlr de Una o varias
im6genes del mlsmo, o describir Una Imagen empleando conceptos del lengua]e humano de
manera aut6noma. El prlmer caso se aborda emp!eando fundamenfalmente un conjunto de
t6cn!cas Que explotan la estfuctura geom6trica dot conjunto escena-c6mare, mlentras que el
segundo Involucra t6cnlcas de reconocimiento y aprendiza]e autom6t!co a partlr de datos (machine
loaming, por su denominacl6n en Ingl6s). El estudfo y aborda]e de esta dltima clase de problemas
ser6 el ob]etivo principal durante el desarrollo del curso.
El objetlvo del curso es el estudio, aplicaci6n y an6lIsIs de t6cnlcas de aprendiza]e autom6tlco a
prob!emas especfficos en vlsl6n por computadoras.
OBJETIVOS: Al f/na7!zar\a materia los estudlantes esterdn en condic\ones de:
- comprender los princlplos y problemas fundamentales en visi6n por computadora y
reconoclmiento de patrones.
- abordar problemas quo Involucran el an6llsis automatlzado de Im6genes empleando Informacl6n
de alto nivel
- dlsehar e Implementer sistemas de vlsi6n por computadora de manera integral y efectiva.
- disponer de las herramlentas fundamentales para la comprensl6n y abordaje de problemas m6s
complejos.
r:rONTENIDO
IN I I Nil Ir I

1. Introduccl6n:
Contexto y marco hist6rlco. Teorfas de la percepcl6n. Reconocimlento visual. Formaci6n de la
imagen~ C6mares. Apllcaciones.
2. Procesamlento de im8genes:
Transformaciones puntuales. Filtros lineales y nollneales. Convolucl6n y correlacl6n. Transformada de Fourier. PIr6midas.
3. Caracterfstlcas locales:

Invarlanza. Detectores de esqulnas, bordes y reglones. Descrltpores de regiones SIFT. HOG.
LBP. BRIEF. Reconoclmlento basado en matching do caracterfsticas. RANSAC. Transformada de
Hough generatizada.
4. lntroduccl6n aI aprendfzaje automdtlco en vfsi6n:
Modelos Bag-of-Words. Algorifmo k-means. Claslficaci6n lineal. SVMs. Kernels. Funciones
ob]etivo y optffnizaci6n. SGD. Modelos no param6trlcos. Protocolos de entrenamlento y
evaluacl6n. M6tffcas.
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5. BOsqueda y clasificaci6n:
Modelos VLAD. Vectores de Fisher. Aigcritmo EM.
PCA. Clasif\caci6n de im6genes. Cuantlficadores de productc y clasiflcacf6n en gram escaia.
lndexacl6n y bOsquedapor contenido. Hashing. Embeddings Oneaies.
6. Detecci6n:
Ventanas desBzantes. BOsqueda aproximada. Supresi6n de no-m6Ximos. Aigoritmo mean-shin.
Algorifmc de Viola-Jones Boosting. Modeios basados en panes. Aprendizaje estructurado.
Variables iatentes. Modeic DPM. Datasets y m6trfcas de evaiuac!6n.
7. Deep learning:
Perceptr6n muiticapa. Backpropagat!on. Rodes convoiucionaies. Arquitecturas deep en vision por
computadoras. Dropout. Modeios generativos. Autoencoders. T6cnicas de adaptaci6n y
entrenamiento. Uso de muestras confrontativas. Visuaiizaci6n. Rodes recurrentes. LSTM.
6. T6 p!cos avanzados:
Tracking basado en aprendizaje. Reconocimiento de acciones en vfdeo. Segmentaci6n Bern6ntlca.
Generaci6n do descrlpciones de im6genes. Aprendizaje end-to-end.
______________________________________________________________________
BIDLIoGRAFfA BAS|CA
- Richard Szeiiski (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications (Ist ed.).Spn.nger.
- Christopher M. Bishop (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
BIBLIOGRAFfA COMPLEMENTARIA
- David A. Fcrsyth and Jean Ponce (2002). Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hail.
- Kevin P. Murphy (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press
- Christopher M Bishop (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University press.
lan Goodfeiiow, Yoshua Bengio and Aaron CourviOe (2016). Deep Learning. MiT Press.
Disponibie en htfp://www.deepieamingbook.org
______________________________________________________________________
FORMAS DE EVALUACION
Aprobaci6n de 4 pr6cticos de iaboratorlo (80%) y ia reafizacf6n de un proyecto final con coioquio
(20%).
REGULAR|DAD
- aprobar ai monos ei 60 % de los Trabajos Pr6ctfcos o de Laboratorio.
PROMOCI6N
- aprobar lodes ios Trabajos Pr6cticos.
- aprobar un cofoquio.
_______________________________________________________________________
Para cursar:
- Algebra (regularlzada).
- Prcbabiiidad y Estadfsttca (reguiarizada).
a).
Para rendir:
- Algebra (aprobada).
- ProbabOldady Estadfstica (aprcbada).
- Aigoritmos y Estructura de Dates ii (aprobada).

