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Descripción

Durante este cursos, los alumnos conocerán algunas problemáticas actuales en teorı́a de la computación, estudiando algunas de las herramientas modernas en el área. Los alumnos conocerán las ventajas y limitaciones
de estas herramientas, y estudiaran algunas de sus aplicaciones en distintas áreas de la computación.

2.

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Comprender algunas de las problemáticas actuales en teorı́a de la computación.
Identificar herramientas modernas de teorı́a de la computación, y comprender la forma en que son
utilizadas para estudiar y resolver distintos tipos de problemas.
Identificar ventajas y desventajas, según el problema a resolver, de distintas herramientas modernas
de teorı́a de la computación.
Utilizar herramientas modernas de teorı́a de la computación para estudiar y resolver problemas de
distintas caracterı́sticas.

3.

Metodologı́a

El curso tendrá dos módulos semanales de cátedra.

4.

Contenidos

Este semestre se estudiará los siguientes temas:
1

1. La noción de Máquina de Turing con oráculo y
la jerarquı́a polinomial.

#P-completos y la relación de #P con la jerarquı́a polinomial.

2. Algoritmos aleatorizados, clases de complejidad
para algoritmos aleatorizados y su relación con
la jerarquı́a polinomial.

4. La técnica Markov chain Monte Carlo para
hacer muestreo de una distribución de probabilidades utilizando cadenas de Markov, y su
aplicación para diseñar algoritmos de aproximación eficientes para algunos problemas #Pcompletos.

3. Clases de complejidad de funciones, nociones
de reducción para estas clases de complejidad,
la clase de complejidad #P, algunos problemas

5.

Evaluación

Este curso no tendrá actividades evaluadas. Los alumnos harán ejercicios en clases y en sus casas que le
permitirán profundizar los conceptos vistos en clases.

6.
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