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r. DATos DE tDENTtFtcActóN DE LA UNtDAD DE ApRENDIZAJE

2. RELACTóN coN EL PERBL EcREso
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso con respecto a lo siguiente "Realizará
investigación en la ciencla de la computación".

RELACTóN coN EL PL^t{ DE EsruDros
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios y el módulo de: "
Programación de Slstemas".

PRoPÓslTo
EI propósito de esta unidad de aprendizale es integrar la des(ripción de conceptos, ,::!iti""^'
recursos enfocados a la comprens¡ón y desarrollo de actitudes críticas que aprox¡men at esgqd. -^.EYlc,o"
al campo de las ciencias computacionales. Además, proporcionará elementos para que el alumno
deduzca la relación que existe entre las diferentes disciplinas que se vinculan con ésta ciencia, para
aplicarlos al conoc¡miento de los formal¡smos y metodologías propias del desarrollo de sistemas
computacionales de alto desempeño y facilitarle los principios para iniciarse en la invest¡gación de
esta área.
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Nombre de la Un¡dad de Aprendizaie:
Fundamentos filosóficos de la
computación

Tipo:
(X) Curso
( ) Taller

Nivel: Licenciatura

( ) Básica Común
(x) Básica Part¡cular
( ) Especializante Obl¡gator¡a
( ) Especializante Selectiva

Modalidád:
(X) Presencial
( ) Mixta
(x) Distancia (en lÍnea)

Claves de los
Prerrequ¡sitos:

Horas:

51 Teoría
17 Prácli..a
68_ Total

CNR: Clave:
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Fecha de elaboración:
Junio )018

Verónica Peña Cuzmán / Julio Cesar Mor¿les Hernández
Fecha de revisión;
Enero 2o21

t\e!,u

Nombre de la Academia:

créd¡tos:
E

Elaboró:
Angél¡ca AEuilar Flores
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5. COMPETENCIAS a las que contr¡buye la unidad de aprendizaje.

(x) Capacidad para la comunicación oraly escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comun¡carse en un segundo idioma

(x) Capacidad de traba,o colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesiona¡

(x) Capacidad de autogestión
( ) Capacidad de crear, innovar y emprender
(x) Capacidad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

ldentif¡ca y explica a trayés de organ¡zadores de ¡nformac¡ón las principales ideas que dan

or¡gen a la computación reconociendo su importancia en el ámbito d€ esta tngenieía.
ldentifica y explica a través de organizadores de información el pensamiento científ¡co y

pensamiento computacional, así como su aproved¡amie¡to en la ingeniería en

computación.

ldent¡fica y explica a través de organizadores de lnformación los paradigmas de

programación reconociendo su ¡mportanc¡a en el ámbito de esta lngen¡ería.

ARqUTTECTURA Y PROGRAMACTON DE STSIEMAS
( ) lnterpreta los datos para lograr la abstraccón y síntesis de ¡nformación.
( ) Conoce la estructura operacional y furxionJ de un sistema de computadoras.
( ) Maneja volúmenes de datos organhados en estructuras para minim¡zar los costos de acceso a

la información.
( ) Maneja el almacenamiento secundarlo y realiza una clasifica datos que le permite generar
(onsultas.
(X) Abstracción y síntesis de infüñación.
( ) Comprende el funcionamiento interno del procesador, y utilizar Ias directivas a bajo nivel.
( ) Conoce las técnicas de or8anizac¡ón, utilizac¡ón y optim¡zación de los sistemas y traductores.
SISTEMAS INTEI¡GENTES
( ) Emplea el r¿zonamiento lógico-matemático para la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conocimientos matemáticos en el cálculo deltiempo de ejecución de un alg C-
y el análisis del orden de comple,idad ceñtro

( ) ApllG modelos matemát¡cos y de control para garant¡zar un comportamiento inteligente. '
( ) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aprend¡zaie automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldent¡fica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y ver¡ficar capac¡dad de
respuesta de un s¡stema.
( ) Relaciona los sistemas informát¡cos con su f¡ab¡lidad, seguridad y calidad. ot??J
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operativo d¡stribuido en una red de

Desarrollo de sistemas Web en un entorno distribuido.
computadons. Y L¡ '
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6. ESTRUCTURACIóN OE tA UNIDAD DE APRENDTZAJE por temas (un¡dades temáticas), mencionando
las competencias.

1. COMPETENCIA GENERAL DE tA UNIDAD DE APRENDIZAJE: El estudiante será capaz de deducir
la correspondencia que existe entre las diferentes disciplinas que se vinculan a las c¡encias
computacionales para determinar las áreas de aplicación, explicándolo a través de escritos,
esquemas y recursos vísuales.

COSTA

r^ INFoR^{ActóN Y coMUNrcACróN

Conocimientos
(conten¡dos)

2.

4.

'!.

l.

Habilidades ldentifica los orígenes del cómputo.

Actitudes Capacidad para la comunicación oraly escrita 'r'|ro L

Capac¡dad para tr¿baiar con responsabilidad social y ética profesional 
co'

capacidad de autogestión
Capacidad de tr¿baio colaborativo
Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo tecnológico

O OE CIENCIAS
DE LA

r:oBMACtON

Avenida Un¡vcrs¡dad 203 Delegación lxtapa C.P. 482E0.
Puerlo Vallana- Jal¡sco. lr4éxico. Tels. [52] (322122 6 2210. F,xt.66230

Conocimientos
(contenidos)

2. Pensamiento científ¡co y pensam¡ento
computacional (tz hrs.)

2.1. que es el pensam¡ento c¡entíf ico
2.2. que es el pensamiento com p uta ciona I

2.J. ¿es la cie n cia de la computac¡ón una c¡en cia ?

tg www.CuC.udg.mx

[.rtc\)

Compctencla cspeclflca: ldentifica y explica a tr¿vés de organizadores de información las
principales ¡deas que dan origen a la computación reconociendo su importancia en el ámbito
de esta lngenierla.

Competencla especlflca: ldentifica y explica a través de organizadores de información el
pensam¡ento cientffico y pensamiento computacional, así como su aprovecham¡ento en la
¡ngenlerla en computación.
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8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

+ 5 puntos extras por asistencia a tres sesiones de tutorías, s¡empre y cuando obtenga una
calificación mínima de 60.
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H a bilid ad es Reconoce la importancia del pensam¡ento cientff¡co en la ciencia
computac¡onal.

Actitudes Capacidad para trabalar con responsabilidad

Capac¡dad de autogestión
Capacidad de traba,o colaborativo
Capacidad de crear, innovar y emprender

social y ética profesional

Conoc¡mientos
(contenidos)

3. Parad¡gmas de programación (28 horas)
3.1. Le ng uaies de programación
3.1.r. Perspectiva histórica.

3.1.2. Conceptostradicionales de programaclón.

J.1.1. Proced¡mientos.

J.1.4. lmplementación de un lenEUaie.

J.1.5. Programac¡ón or¡entadaa obletos.
3.r.6. Programación de actlv¡dad€s concrrrrentes.

Reconoce la orqanización formal e informal.

l
lnvestigaclón y repútes de lectura (mapas
mentales, ensayos)

Rúbrica 50z

2 lnvestigación en equipo Rúbrica 15 f .,. ¡r r

3 Foro de discusión Rúbrica ioz c

4 Evaluaclón parcial Examen 10%

5 Proyecto Final (portafolio) Lista de coteio 15%

Total foo Z l:raRr

Avenida Un¡versidad 203 Delegación Ixtapa C.P. 48280. Mccü

Comp€tencla esp.cfflca: ldentifica y explica a través de organizadores de información los
paradigmas de programación reconociendo su importanc¡a en elámb¡to de esta lngeniería.

Habilidades

Actitudes

Evldenclas o productos lnstrumentos de Factor de
evaluación oonderación
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Behrouz A.
Forouzan

lntroducción a la ciencia de la
computación: de la
manipulación de datos a la

teoría de ¡a computación

Ediciones

Paraninfo
20ol https://es.scribd.comidocum

ent/J6142r253/lntroduccion-
¿-la-Ciencia'de la'
Computacion-por-Forouzan-
pdf

del

coello
Coello Carlos

Una breve h¡storia de la
computación del siglo )()C la3

grandes contribuc¡ones &
los matemáticos

Miscelánea
Matemátrca

2000 http;/isandboxr.uf ps.edu.coi

-madarme/historia.pdf

Leyva

Ramos Jesús

Las generaciones de las

computadoras
1999 https:/iwww.geocities.ws/ias

iiraml149-44.pdf

Sema

Arenas
Alexe¡

Linea de tjempo de las

ciencias computacionales
Rev¡sta

Digital
Lámpsakos,
No.l, pp.
86-94.

2 010 http://www.f unlam.edu.co/re
vistas/index.php/lampsakos/a
niclelviewlT92lT6l

.,¡i, lllsll,.u, i)r i
Ce.lrO Unrver$lOr

Zapata Ros

Miguel
Pensamiento computacional;
Una nueva alfabetización
digital

RED-Rev¡sta

de
Educación a

Distanc¡a,

46(4')

20't5 https://www.um.es/e

46/zapata.pdf

Denning
Peter J.

Articulo ¿Es la C¡encia de la
Computación Cienc¡a?

Revista

"Communic
ations of
the AcM"

200 5 https:/iwww.s
com.ar/wp- .lirMA

content/uploads/2oi3i ¿;-^
la-c¡encia'de-la-computacion-
(iencia.pdf

Avenida Univenidad 203 Delegación lxrapa C.P. 4E280.

Autor(es) Título Ed¡torial Año
URL o bíblioteca

digital donde está
disoonible (en su caso)

Brookshear J.

Glenn
lntroducción a la

Computac¡ón
Pearson 20r 2 httpsr/www. bibl'ronlin

e.pearson.com/Pages/
BookRead.asDx

Autor(es) Titulo Editorlal Año
URL o biblioteca digitál

donde está disponlble (en su

caso)
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IO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la Computación. Es

importante tenga experiencia en la docencia, como imparti(¡ón de cursos, talleres o diplomados.. ,{\ll),{, ¡rr U. ú-.¡_r, ..,,
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