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r. DATos DE rDENTtFtcActóN DE tA UN|DAD DE APREND|ZAJE

202rA

2. RELACIóN coN EL PTRFIL EGRESo
Esta unidad de aP'rendlzaie se relac¡ona con el perf¡l de egreso con respecto a lo sigu¡ente llevar a
cabo un proceso de retroal¡mentación para adquirir los conocimientos necesarios a través de
dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular al alumno en Ia creación de software.

,. REtActó co EL Pt¡N DE EsruDtos
Esta qrldad de aprend¡zaje se relaciona con el plan de estudios y el módulo de: ,PROGMMACIóN",
,SEMTNARIo DE soLUctóN DE pRoBLEMAS DE pRoGMMActóNr, ,sEMtNARto DE soLUclóN DE
pRoBLEMAS DE EsrRucruRAs DE DATos t,,,tNcENtERÍA DE SoFTWARE ti, trsEMtNARIo DE

4. PRopóstro
El seminario de solución de Problemas de Estructura de Datos desarrolla en €l estudiante las
habilidades y conocimientos necesarios para que este gestione eficientemente datos almacenados.
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
Seminario de solución de problemas de
estructura de datos 2

fipo:
(x) Curso
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(X) Presencial
( ) M¡xta
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5. COMPETENCIAS a las que contr¡buye la unidad de aprendizale.

Alcn¡d¿ U¡iversid¿d 203 Del.gación lxtapá ('.p 4t2tO
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Gtd)Ar {.JAx^

(x) Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita
(x) Capac¡dad para la resolución de problemas
( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capac¡dad de trabajo colaborativo
(x) Capac¡dad para trabaiar con responsab¡lidad soc¡al y ética profesional
(x) Capac¡dad de autogestión
( ) Capacidad de crear, innovar y emprender
(x) Capacidad por la investigac¡ón y desarrollo tecnológico

ldentif¡ca y explica a través de organizadores de informac¡ón las pr¡ncipales ldeas $Je dan
or¡gen a la computac¡ón reconociendo su importancia en €lámbito de esta tngeniería.
ldentifica y explica a través de organizadores de informa6ón el pensamiento científico y
pensamiento computacional, así como su aprovechamierfto en la ingeniería en
computac¡ón.

ldentifica y expl¡ca a través de organizadúes de ¡nffimac¡ón los paradigmas de
programac¡ón reconociendo su ¡mportanda g¡ el ámbito de Csta lngeniería.

ARqUTTECTURA y pROGRAMACTON DE StSTEMAS
( ) lnterpreta los datos para lograr la abstracción y síntesis dc lnformación.
Conoce la estructura operacional y funcional de un s¡stema de computadoras.
( ) Maneia volúmenes de datos organlzados en estructuras para minimizar Ios costos de acceso a
la informac¡ón.
( ) Maneja el almacenam¡ento sccundar¡o y realiza una clas¡f¡ca datos que le permite generar
consultas. Abstracc¡ón y síntesis de información.
( ) Comprende el funcbnam¡ento intemo del procesador, y ut¡¡izar las directivas a baio nivel.
( ) Conoce Ias técnicas de organizadón, utilización y optimización de los sistemas y traductores.
SISTEMAS I NTELIGEI.IÍES

( ) Emplea el razonamiento lóBtcofiatemático para la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conocimientos matemát¡cos en el cálculo del tiempo de ejecuc¡ón de un a lgoritmo
y el análisis del orden de complejidad.
( ) Apl¡ca modelos matemáticos y de control para garantizar un comportamiento inteligente.
( ) Resuelve probkmas ut¡lizando a¡goritmos de aprendizaie automático.
SISTEMAS OISTRIBUIDOS
( ) ldenüfica los protocolos de comunicac¡ón de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona Ios sistemas informáticos con su f¡ab¡lídad, seguridad y calidad.
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema oper¿tivo d¡stribu¡do en una red de ( \r\ | ,r\,,, \r, I

computadoras.
Desarrollo de sistemas Web en un entomo distribuido.

llca.v

coMP€TENcrAs GENÉRrcAs

coMPETENcrAs EsPEcÍFrcAs

COMPETENCIAS ESPECIAUZAIITES

ol
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REPRESENTACION GRAFICA:

6. ESTRUCTURA(,lÓl¡ Oe U U¡tO¡o DE APRENDTZAJE por temas (un¡dades temáticas), mencionando
las cornpetencias.

COMPETEICTA GENERAL DE LA UNTDAD DE APRENDTZAJE: El alumno será capaz de entender
conceptos básicos de programación Android y utilizar el entorno de desarrollo, identif¡car
y ut¡l¡zar los diferentes conceptos básicos para la elaboración de un programa en Java para
Android Stud¡o.

1.

Pueto Vdlana, Jslisco. Mérico. Tcls. [52] (122) 216 22 30, Exr. ó62j0
rrr¡lc.rdt.D¡

I ñI\'rRs[)\o rrf (!t,A¡)al {laR^

COLEGIO DEPARTAIi,IENIAI- DE

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS OE LA
INFORIíACIOti Y LA COIJUNICACION

ldeíilf¡<¡ y .rplc. ¡ tr¡ré3 de
dú¡d¡¡dorr5 d. Ho.rn¡dón l¡.

Fll4.L¡¡16 roürt hr Érr<t r.r (h
rhor

ldeñttfiCa y expll(a a F¡vés dc
o.g¡llr¡dort dc Homrdón h
trporr!'ld. d. lo3 prdtm¡! de
progamdó.r.rl h lnganlGL rn

Comput dón.

ldc'r iñ(¡ y exp¡lG a üirvér dc
orga¡r¡do.t5 d. ilon¡¡<ióí dc lqma

artrrrfi,r.d..¡ fAD'i.

PROOUCTO:

Proyecto ldeñtfkado
d{r¡nte d arrg

PRODUCÍO INÍEGRADOR: apllcaclóo a rtsolver ün probleña real

Competencia esp€cífl(¿ El esü¡d¡ante analice el diseño de¡ menú y las interfaces de usuario
que ut¡lizará para todo el proyecto, ¡n€luirá una redacclón que describa cada lnterfaz, menú

1. Anális¡s del Proyecto.
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Habilidades Idenüfica conceptos básicos de programación.
Actitudes Capacidad par¿ la comunicación oral y escrita

Capacidad para tr¿bajar con responsabilidad social y ética profesional
Capacidad de autogest¡ón
Capac¡dad de trabaio colabor¿tivo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

2. Registros de Longitud variable (delimitadores).

de conf¡gurar las herramientas de desarrollo
Capacidad para tr¿baiar con responsabilidad soclal y ética profeslonal

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colabor¿t¡vo

l. Registros de Longitud variable (campos de dimensión).

Reconoce Ios distintos tipos de estructuras de control
Capacidad para Fabaiar con responsabilidad social y ét¡ca prof€s¡onal

Capacidad de autogest¡ón
Capacidad par¿ conrun¡cars€ en un segundo idioma
Capa(idad dc trabalo colabor¿t¡vo

4. Reg¡stros de Longitud Fija (acceso directo).

Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad par¿ trabajar (on responsabilidad soc¡al y ética profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colabor¿tivo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

I ñryt HstL^D D[ (rtál]Al 
^.rAll^Ceñtro UñBersitono c,. lo Cosro

DEPARTAMENTAI. DE

Y IECNOLI]GIÁS OE iA

Pucrro Vdl¿rt¡, hlilco. Méri.o. Tcls. [52] (]22) 22 ó 22
üri4!r.[dI-Er

Hccu

.10. F.\r 661-3t)
INFÚBMACION Y LA ¿CI.IUNICACION

Competenda Bp€cffká: El esM¡ante Gomprende los conc.ptos de carpo llave, lmgihrd
flla.

Conoc¡mientos
(contenidos)

Habilidades
Actitudes

Competenc¡a específlca: El estud¡ante comprende los conceptos de campo llave, Iongitud
variable y campo de d¡mensión.

Conocimientos
(contenidos)

Hab¡lidades

Actitudes

Comp€tenda cspccÍflca El estudi¡te comprende los conceptos de campo llave, longitud fÍla
e lndlzadón.

Conocimientos
(contenidos)

Hab¡l¡dades CaDacidad Dor la ¡nvestisa(ión v desarrollo tecnolóÉico
Actitudes

Comp€tcncia esp€dflca: El esü.¡diante comprende los conceptos de carnpo llave, longltud flra
e lndlzadón.
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Actitudes I Capacidad par¿ la comun¡cación oraly escrita
Capacidad par¿ trabaiar con responsabilidad social y ét¡ca profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colabor¿tivo
Capacidad por la investiga(ión y desarrollo tecnológico

Averid! Un¡ve6id¡d 201 Dclcgsción l¡tips C.p 4t2t0
Puelo Vallar4 Jalisco. M¿xico. Tek I52l(322)22 6 2210, Exl. 662:10

6. TDA's implementadas a un archivo para el manejo de información.

Capacidad para la comun¡cac¡ón or¿ly es(rita
Capacidad par¿ tr¿bajar con responsabilidad soc¡al y ética profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo

7. Acceso Al€¿torb (D¡spersión).

Capacldad para la comunicación oral y escr¡ta
Capacldad para tnbaiar con responsabilidad soc¡al y ét¡ca profes¡onal

Capacidad de autogestión
Capacldad de trabaio colaborat¡vo
Capacidad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

lmplementación de funciones en soluciones comDutacionales .F,r,- r

Capac¡dad par¿ la comunicación or¿l y escrita
Capacidad para tr¿bajar con responsabilidad social y ética profesional
Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabaio colabor¿tivo
Capacidad por la investigación y desarrol¡o tecnológico

hrr¡uc.ud8.mr

\¿ccrl

Compctenc¡a espe(ífiG: El estudlante comprende el concepto de t¡po de datos abstractos y
la utlllzaclón de ellos en un arch¡vo d€ un ¡enguale er Dartlcular.

Conocimientos
(contenidos)

H abilidades lmplementación de funciones en soluciones computacionales
Actitudes

Competenc¡a especffica: El estudiante comprmde la forma en que los lenguares de
programación se pueden asociar con la escr¡tura y lectura de archivos de acceso aleator¡o.

Conocimientos
(contenidos)

Habilidades lmplementa(ión defunciones en soluciones computa(ionales
Actitudes

Competencia especlfka3 El estudlante comprende la forma en que los lenguales de
progrrmación se pueden 6o<¡ar con la escritura y ledura y recuperación de archiyos de

trr (,l,Al)At UA}l^

CIENCIAS Y ]ECNOLOGIAS OE iA
lNF0RHACroti Y LA CCfnUlilcAcrotr
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8. MoDALTDAD DE EvALUActóN

Atcn¡d¡ Universidad 201 Dclcgscror| lxt¡ps C.P 4t2t0
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9. Cifrado y descifrado

Capacidad par¿ la comunicación or¿l y escrita
Capacidad par¿ tr¿baiar con responsabilidad social y etica profesional

Capacidad d€ autogest¡ón
Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

ro. lmágenes y archivos

Capacidad para Ia comunic¡c¡ón oral y escrita
Capacidad pan úabaiar coo responsabilidad soc¡al y ética profesional

Capacidad d€ autotestión
capa(ldad de tabai) colaborativo

la investiga(ión y desarrollo tecnológico

Asistencia a sesiones de tutorías

l}lrw.cr¡c.udg.ln¡

TECNOLOGIAS OI L I'

Compctenc¡a especlf¡ca: El estudiante comprende e implementa la forma de encriptaclón y
des encriptación de cadens de caracteres en bases de datos.

Conocimientos
lcontenidos)
Habilidades lmplementación de funciones en soluciones comDUtacionales
Actitudes

Compctenc¡a especlfica: El estudi te comprmde h fome en que los hriguaier de
programaclón lmplementan algoñtmos de Gompresión en archlvos con d¡f€rentes
ertensíqres.

Conocimientos
(contenidos)

Habilidades lmDlementación de funciones ensoluciones comDUtacionales
Actitudes

Evtdenctas o productos l*Y:If d" 
Factor de @nderaciónQVallülclOn
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9. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (BIBLIOGRAFiA, HEMEROGMFíA, FUENÍES
ELECTRóNrcás)

BtBUocRAFfA BAsrcA

BtBLtocRAFÍA coMPLEMENTARtA

ro. PERFILoEL PROFESoR

El pfofesof deberá contar como mlnimo con una licenciatura affn al área de la computación.
import te terga experiencia en la docenc¡a, como impartición de cursos, talleres o diplomados.

llNfvf]RsttAr) Df úLADA| ,uaR^
Cenlro Uo've,siloño óe ro Co!ro

COLEGO OEPANTATEMIAI DC
CIENCTAS I TECitOLoctAS OE tA

INFORHACOX Y LA COI4UNICACIOT¡A!cnid¡ tinivcrsrdad 201 Delcgación Ixufrs ('.P 4tllto
Pucflo V.llara. ,ahsco M€\ico. Tels. [52] (122 ) 22 6 22 10. F.xt. 66?10

lntroduc(rón a la
programacióñ
orientada a oti€tos
con Java

Aho, A. J. Hop(roft
y J. Ullman

Edison
wesley
lberoamerica
na

nwP.ar¡c.udg.mx

Autor(es) Titulo Ed¡torial Año
URL o blbl¡oteca

dig¡tal donde está
disponible (en su caso)

J. Glenn Erookshear lntroducc¡ón a la

Computac¡ón
Pearson lo12 httpsr^,vww.bibl¡onlin€.

pearson.co.n/Pages/Book
R€ádrsDx

Luis Joyanet
lEnacio zahonero

Algoritmos y

Estructura de datos ,

una DersDectiva en C

M< Graw H¡ll

Cairo orvaldo
CuardatiS¡lv¡a

Estru(tura de Datos M( Graw H¡ll
segunda
Edi.ión-

Joel spolsky and
Jeff Atwood

st¿ckoverflow https://es.stackoverf low.
cfrr/

Autor(es) Titulo Editoriál Año
URL o biblioteca digital
donde está dlsponlble

fen su caso)
Thomas C. Wu Mc Craw Hill

Estru(tura de
datos y altor¡tmos
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