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r. DATos DE rDENT|FrcAcróN DE rA UNTDAD DE APRENDtzAJE
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2. REI¡CIóN cON EI. PERFIL EGRESO

Esta mldad de aprendizaie se relaciona con el perfil de egreso con resPecto a lo siguiente formar
proferionales en la construcción de software, para contribu¡r al desarrollo económico del país,

proporrlonado al estudiante una cultura científica, tecnológica y humanística, a través, de una

formación metodológica, que lo prepare par¿ adaptar e incorporar los avances c¡entíficos y

tecnológ¡cos a su camPo profes¡onal,

,. RELAC|óN coN EL P|-AN DE EsruDlos
Esta unidad plan de estudios y el módulo de: '

soLUctóN 'EsrRUcruRAs DE DATos 1", 'Es '|,r I'r ^,¡{' !,^¡\
DATos l', oBLEMA5 DE BAsEs DE DATos', stl'tt'ó')o''¡'|t',

ARTIFICIAL I', 'INTELIGENCIA ARTIFICIAL II' Y 
,CO

4. PRoPósrro

A!.nidá Univctsidad 201 Dele

¡¡lA.,,i

I t ;; ,: ,

Nombre de la Un¡dad de Aprcnd¡zale:
Sem¡nario de solución de problemas de
algoritmia

Tipo:
(x) Curso
( ) Ialler

N¡vcI Licenciatura

Área de formacfón;
( ) Básica Común
(x) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Especializante Select¡va

Modalidad:
(x) Presencial
( ) M¡xta
( ) Distancia (en llnea)

Clavc¡ de los
Prerrcquis¡tos:
Estructura de datos l.
Sem¡nario de solución de
problemas de estructura de

datos ¡.

Clave: l5EE5

CNR;

Horas:
o_Teoría
68 Péct¡ca
68_ Total
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El curso de Algoritmia t¡ene como ob,etivo introducir al alumno en el diseño y análisis de los
algor¡tmos. También adqu¡rié la habilidad para resolver problemas y como escr¡bir Ias soluc¡ones
(algoritmos), expresado en pseudocód¡go o en un diagrama de flujo.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

Pucno va¡laria" .,alisco Méxrco. Tcls [52] (322) 22 6 22 30, E¡1. 66230
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(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resoluc¡ón de problemas

( ) Capacidad par¿ comun¡carse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profedonal
(x) Capacidad de autogestión

( ) Capac¡dad de crear, ¡nnovar y emprender

(x) capacidad por Ia

ldentifica y explica a través de organ¡zadores de inforrnación las pr¡nc¡pales ¡deas que dan

origen a la computac¡ón reconociendo su importancia en elámbito de esta lngeniería.

ldentifica y explica a través de organizadores de informacfón el pensamiento científico y

pensamiento computacional, asl como su aptovechamiento en Ia ¡ngeniería en

computación.

ldent¡fica y explica a tnvés de organEadores de información los paradigmas de

programac¡ón reconociendo su ü¡porEnc¡a en el ámbito de esta lngen¡erÍa.

ARqUITECTURA Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

( ) lnterpreta los datos para Iograr la absts-¿cción y síntesis de información.
Conoce la estructura operaclonal y fundonal de un sistema de computadoras,
( ) Maneia vo¡úmenes de datos orgar*¿ados en estructuras para minim¡zar los costos de acceso a
Ia información.
( ) Mane¡a el almacenamiento secundario y realiza una clasif¡ca datos que le permite generar

consultas. Abstraccjón y síntesis de información.
( ) Comprende el func¡onamiento ¡nterno del procesador, y ut¡lizar las directivas a ba,o nivel.
( ) conoce las técn¡cas de organizac¡ón, ut¡lización y opt¡mización de los sistemas y traductores.
SISTEMAS IN]TLIGENTES
( ) Emplea el razonamiento lógico.matemático para la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conocimientos matemáticos en el cálculo del t¡empo de eiecución de un algoritmo
y el anális¡s del orden de complei¡dad.
( ) Aplica modelos matemáticos y de control para garantizar un comPortam¡ento intel¡gente.
( ) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aPrend¡zaje automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS

( ) ldentifica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y ver¡ficar caPac¡dadte 
Á ,

respuesta de un sistema.
( ) Relaciona los sistemas informáticos con su fi tbilidad, seguridad y calidad. 

c€r, ro

( ) lnterpreta las funciones bás¡cas de un sistema oper¿tivo distribuido en una red de

computadoras.

l{o¡*] ACrON

COMPETE CIAS GENÉRICAS

l)l

COMPETENC¡AS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

(,t,,Uel,U¡¡¿.
o <re ¡o CosJ
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DE 1,\ INToRMACIÓN Y CoMUNIcACIÓN

REPRESENTACION GRAFICA:

6. ESTRUCTURIGIóx o¡ t¡ ut¡to¡o DE APRENDIzAJE por temas (unidades temát¡(as), mencionando

las competenc¡as.

CoMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: QUe el eStudiante Sea Capaz de

resolver problemas mediante técnicas de diseño de algoritmos. Para cumplir con lo

anterior, el estudiante deberá comprender el la importancia de los algoritmos en la
resolución de problemas mediante una computadora.

1.

l]\t\'t fl\ll).\ll DF G¡.iDAJ A'rÁ¡/iLenfo uñrver$tono d€ to coío
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pñnclprl.r ld€as que d.n orlgen ¿h

an al tnblto da c.tz lrErr¡.r|¿,

¡dandfic¡ y axpüca a tr¡vé, de
dE ü¡d.nr& ffiñn dón lá

Inpon¡ñó dc lot p¡r.dl8m.s d.
prograñ¡dóri cn l¡ ln8ürLri. .n

Corñputadói.

ldeÍtlfio y exd¡@ a r.vé d€
or8r{zaddaa da Hoíri¡alóo L

krp.rfaé dal 9.r¡rlrilito cLíúfco y

d pülarnl(r,to <on?uñon lcrl ¡a

lrElr*rt cn Compul¡dóIl.

,RODUCI

IERA PAI
PROOUCTOi

TERC€RA PATE DE

MoroGnAFfA

PRODUCTO:

SEGI'NOA PARIE OE

MoNoGnAfIA

PRODUCÍO INÍEGRADOR: MONOGRAfIA DE LOS TEMAS ASORDAOOS

EN EsIf CURSO,

Competenc¡a específica: D¡seña soluciones alSorítmicas para la solución de problemas

I.1 DEFINICIÓN DE AL6ORITMOS, LENGUAJE Y APLICACIONES
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r.l ALCORITMOS COTIDIANOS
1,4 LENCUAJE DE PROGRAMACIÓN
r.4.r Clas¡ficación de los lenguajes de programación
r.4.2 Componentes de los lenguajes de programación
r.4.J Diseño top Down
1.5 INTRODUCCIÓN AL LENGUfuE C++

Habilidades ldentifica conceptos básicos de programación.
Actitudes Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ét¡ca profesional

Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecndógico

Conocimientos
(contenidos)

2 EL ALGORITMO COMO ESTRATECIA Y/O HERRAMIENTA PARA LA

soLUcróN DE PRoBLEMAS.

2.1 ANÁLISI5 PARA I.A SoLUcIóN DE UN PRoBLEMA
2.2IIPOS DE DATOS

2.2,1 Tipos de datos en C++

2.1 DTSENO DE UN ALCORTTMO.

Tr Pos DE PRocRA/vlACróN

Capaci sabilidad socialy ética profesional

capaci
Capaci

Conocim¡entos
(contenidos)

UNIDAD } ESTRUCTURAS BÁ5ICAs DE UN ALGORITMO.

].1 EsTRUCTURAS SECU ENCIALES

1.2 ESmUCTURAS CONDICIONALES

1.3 CONTADORES

,-4 ACUMUTADORES

3.5 crcLoS
j.5.1 wh¡le

3.5.2 Do... whíle

1.5.1 For

3.6 ARREGLOS Y MATRICES

Habilidades Reconoce los distintos tipos de estructur¿s de control

Act¡tudes Capacidad para trabajar con responsabil¡dad soc¡al y ética profes¡onal

Capacidad de autogestión
Capacidad par¿ comunicarse en un segundo ¡dioma

Capacidad de trabaio colaborat¡vo
Capac¡dad de crear, ¡nnovar y emprender

I lNf\,
Céñ

Pucfo Vallar¡- Jahsco

Iou

Competencia específ¡ca: analiza y proDone soluciones a problemas básicos

Habilidade s Capacidad de anárs¡s
Actitudes

Compctgtd¡ Épcdfica ldentifica y explica a través de eiemplos las estructuras secuenciales
e iter¿tivas.

¡l ij

I t'
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8. MoDAL|DAD DE EVALUACTóN

Pucrto V¡¡lart¡. Jrlisco Mé¡ico- Tch [52] (322) 22 6 22 30. Exl. 66230
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5tt) D Df GLADAI-{ A-R^
Unrve6irorio de lo Cosio

Conoc¡m¡entos
(contenidos)

UNIDAD 4. MODUI,ARIDAD.

4.r CONCEPTO

4.2 cnnect¡Rísnc¡s
4.1coMPoNENTES
4.4 COMUNICACIÓN

4.5 TIPOS

ldentifica los conceptos de funciones en el ámbito
Capacidad par¿ la comunicación oraly escrita
Capacidad par¿ trabalar con responsabil¡dad socbl y ética profedonal
Capacidad de autogestíón
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecndógico

5. Funciones

5.r parámetros

5.2 sobrecarEa

Capacidad paró la comunlcación oral y escrita
Capaddad para traba¡ar con responsabilidad social y éti(a profesional

Capacidad de autogestión
Capa€ldad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

1 lnvestigac¡ón individual Rúb rica 5%
1 Portafolio de d¡agramas Portafolio 352

) Proyecto Final Menú en el lenguaie c, ¡ava
o c++

Rúbrica 30z

4 Eiercicios hechos en clase loz
5 Trabaio colaborativo (en equ¡po), respeto,

dispos¡ción.

+ Extra +5x

6 Asistencia a sesiones de tutoías + Extra ,.'5z

Total too%

principales ideas que da¡ origen a la computación reconociendo su importancia en el ámbito
de esta lngen¡ería.

Ha brlidade s

Actitudes

Competencla especfflca: ldentifica y expl¡ca a tr¿vés de organizadores de información las
principales ideas que dan oriSen a la computación reconociendo su ¡mportancia en el ámbito
de esta lnqeniería.

Conocimientos
(contenidos)

Habilidades lmplemefitación de f unciones en solucione5 computacionales
Act¡tudes

Evldenclas o productos lnsEuñentos de 
Factor de pondGr*lür
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9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BrBLrocRAFíA, HEMERoGMFíA, FUENTES

ELEGTRóNrcAs)

BtBL|oGRAFíA BAstcA

BIBLIOGRAFIA COM PLEMENTARIA

Io. PERF¡L DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mlnimo con una licenciatura affn al área de la comPutación.
importante tcnga experienc¡a en la docencia, como impartición de cursos, talleres o diplomados.

Avcnida Universid¿d 203 Delet¡cion l¡t¡ps C.P 4E2t0

Pucdo v.l¡ara- Jalisco M¿xico. Tcts [52](322) 21 6 22 30, Erl 66210

G. Bassard, P.

Bratley, tr. Rafael

lntroducción a la
programación
orientada a obietos
con Java

Eehrouz A.
Forouzan

lntroducción a

(iencia de h
computación: de la

manipulación de
datos a la teoría de

httpsr/es.scribd.com/do
cument/36142125J/lntro
duccion-ala-(iencia.de.
la-Computacion-por-
Forouzan-pdf

Autor(es) Titulo Editorlal Año
URL o blblht.ce

dlghal donde está
disoonlble len su caso)

J. clenn Brookshear lntroduc(¡ón a la
computación

Pcarson 2012 https://www.b¡bl¡onl¡ne.
pearson.com,lhtes/Book
Rc¿d.arox

Fundañentos de
algoritmia

Prentice Hall

URLo dlgltal
Autor(es) Titulo Ed¡torlal Año dondc está

Thomas C. Wu M( 6raw Hill

Ediciones
ParanirÍo

2OO3
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