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I. DAToS DE IDENTIFIcAcIÓil DE LA MATERIA

ll. Áner oE Fonurqóri
Básica común obligatoria DEPARIAhIINIO DE

III. CONOCIMIENTOS, APTITUOES, VALORES, CAPACIOAOES Y HABILIDADES QUE ELIF¡f,UM€XDEBISDE

18 Tautologia y contradicciÓn
'l 9 Teoría de mnjuntos

UNIDAD 2. PRINCIPIOS OE COIITEO

2 1 Reglas de la suma y el Producto

2 2 Permutaciones y combinaciones

2 3 Permutaciones y combinaciones generalizadas

2.4 ldentidades básicas

2.5 Coeficientes binomiales y teorema del binomio

AOQUIRIR

Los estudiantes desanollaran la habilidad de analizar los procesos discrelos, Tendrán la destreza de

representar los conceptos a través de gralos y terarquizarlos estrucfuradamente para optimizar el tiempo

de procesamiento de los programas. Serán mmpetentes si aplican el pensamiento logico a todos los

ámbitos de su actividad académica,

IV. VINCULo DE LA TIATERI,A COil LA CARREM

La materia de Matemática Discreta aporla las henamienlas necesarias para coadyuvar en la realización

del proyecto del modulo 1:Arquitectura y programac¡ón de sistemas.

Los contenidos del curso están onentados para incrementar el pensamiento abstracto deductivo para el

fututo profesional en computaciÓn. Teniendo adenás las habilidades y destrezas en el maneio de

henamientas para la elaboraciÓn de algontmos.

V. MAIERIAS CON I¡S QUE SE RELACIOI{AN

Métodos matemáticos l, Seminario de solución de problemas de métodos matemáticos I

VI. OBJETfVO GEilERAL;

Conocer los principales elementos de las matemátcas discretas, asi como su aplicación a las

diferentes ramas de la ciencia, desanollando habilidades para la resoluciÓn de problemas.

PARIICULARESI

El alumno aplicará los conceplos de las malemál¡cas discretas en la elaboración de algoritmos. El ;-;.
alumno será capaz de analizar los procesos disctelos de una manera lógica y eslructurada. El alrnno É<
desarollará la habitidad de razonar y poder esquematizar estructuradamente los problemas discretos. =-i1

Vll. CoilTE¡¡lDo rElrArlco:

UNIOAD 
,I. LÓGICA Y CONJUiITOS

1 .1 Conceptos Básicos

1 ,2 Las proposiciones simbolicas y compuestas

13 Lógicay semiÓtica

'1,4 El lenguaje formalizado

1 .5 Calculo ProPosicional

1.6 Razonamiento lógico

1.7 Tablas de verdad
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UI{IOAD 3 RELACIOI{ES OE RECURRENCIA

3.1 lntroducción (conceptos básicos)

3,2 Relac¡ones de recunencia 3.3 Soluciones de las
relaciones d€ recurencia

3.4 Aplicaciorcs (Algoritmos de ordenamiento)

Unidad 4 Grafos

4.r. riflRoDuccÉil
4 2 Conceptos básims

4,3 Grafos dingidos y no dirigidos

4 4 Mult¡grafos y grafos pesados

4,5 Paseos y circuitos

4.5 1 Eulerianos

::ls:H*l';'f 
Hil;:::t:

3',J^i.qluix¿?f§
4 7 lsomorfsmo de grafos

4.8 Grafos aplanables

UNIOAD 5, ARBOLES Y CONJUITTOS DE CORTE

5.1 Arboles

5.2 Árboles con terminal

5.3 Longitud de paseo y árboles enraizados

5.4 Prefijos codificados

5.5 Árbotes con búsqueda binaria

5.6 Árboles generadores y coniuntos de corte

5.7 Áóoles generadores minimos

VIII. T¡IEToDOLOGIA oE TRABAJo Y,o ACTNIDADES PARA EL ALUTI{o
Melodologial

r Los alumnos se participaran activamente aportando sus ideas y apl¡cándolas en la solución de
problemas de ordenación y estructuracith de la información,

. El profesor despues de dar las explicaciones necesarias exhorlara al alumno a que resuelva
problemas logicos aplicando el método de inlerencia

o Los alumnos se organrzaÉn con sus mmpañeros de equipo para elaborar un resumen de lo

investigado en conjunto.

. Los alumnos se participaÉn act¡vamenle aportando sus ¡deas y aplicándolas en la solución de
problemas discretos.

o Los alumnos se organ¡zaran con sus compañeros de Euipo para elaborar un resumen de lo
investigado y lo expondrán usando todas las tecnologías computacionales aprendidas.

Ejercicios y actividades:

. Exposición del profesor, parlicipación de los alumnos.

. Se analizaran las técnicas lógicas para que el dumno desarolle la capactdad de análisis y sintesis de

un tema, este trabajo se desanollara en quipos y uülizado todas las henamienlas de compulo para

una expos¡ción conjunla.
o Se analizaran las relaciones de recunencia, y se resolverán ejercicios para que el alumno desanolle la

capacidad de análisis y elaborac¡ón de algorilmos optimos.

. Se analizarán los grafos, y se resolverán ejercicios para que el alumno desanolle la capacidad de

analizar la información y eslructurarla en forma gÉñca.

Se analizará la teoría de árüoles, y se resolveÉn ejercicbs para que el alumno desarolle la capacidal

de aná¡i§s y sintesis de un tema, este trabajo se desarollará en equipos y se les calilicará en conjunto

de acuerdo a la eslructuración y exposic¡ón de la informac¡ón investigada

IX. BIBTIOGRAFIA

B¡srcl:
T. Veerajan (2008), Matemáticas Discretas mn teofia de gráficas y combinatoria. Mc Graw Hill,

Richard Johnsonbaugh (2007) Matemáücas Disqetas. Peanon Educación 6ta. Ed, México
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CoTIPLE EilTARIA:

C.L. Liu. (2000)9. Elementos de Matemáticas Discretas. Mc Graw Hill. México.

C.R,B Wright, K.A Roo (2005) Matemáticas Discretas. Prentice Hall. Prentice Hall. Méx¡co

X. CALrFrcAcróN, AcREorrAcrór{ y EvALUAcTóil

TAREAS: 100/0, se van dejando en cada uno de los lemas del curso.
EMMENES: 700/0, Se aplican 3 exámenes, Dos individuales y oko por equipos

TMBAJO: 10 %, Se les solicita la creación de un lenguaje formalizado.

PARTICIPACÓN: 100/o paru partic¡pac¡ón interactiva en cada una de las clases.

XI. PERFIL oEL DocEt{TE

Un profesional dedicado al aprendizafe y a la enseñanza, con una sólida formación en el área de las

matemátrcas y ciencias computacionales (ingeniero en computac¡ón, programación etc.)

XII, MAESTROSOUE I PARTEN LA TIATERIA:

Henera Martinez Anzony

XIII. FECHA Y PRoFESORES PARÍIGIPAI{TES EiI I.A ELABORAC6N DEL PROGRAiIA DEL CURSO:

CREACIÓN: Henera Martrnez Anzony, en 2014

Revisado;

! r'!r\rR\lD\D t)i (;l ¡DAIAIAR

Centro lrnrvelt¡loro de lo CoSIO

Coñous Pverlo vorb'ro

Dr. Claudio Vásquez ilartínez
DEL DEPART
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Aprobado.

PRESIOENTE DE LA ACADEMIA

. Jorge


