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r. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE I¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE

2. RELACIÓN CON EL PERFIL EGRESO

Esta unidad de aprmdizale se reladona con el perfil de egreso con respecto a lo siguiente
"Capacidad de especificación de arqu¡te(turas de hardware y configurac¡ón de redes de cómputo y
aplicar modelos matemát¡cos para el controly automatización de procesos.".

3. REI¡C|ÓX CON EL PLAN DE ESTUDTOS

Esta unidad de aprendizale se relaciona con el plan de estudios en los ejes de:,'FUNDAMENTO5
FILOSÓFICOS DE I.A COMPUTACIÓN', 'REDES DE COMPUTADORAS Y PROTOCOLOS DE

COMUNICACIÓN'', 'SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE REDES DE COMPUTADORAS Y
PROTOCOLOS DE COMUNTCACTÓN', 'BASEs DE DATOS' y "SEM|NAR|O DE SOLUCTóN DE
PROBLEMAS DE INGENIERíA DE SOFTWARE I'

4. PROPóS|TO
I ¡NN'f nritr),\D Dr (.t.at)at a¡aR^

Ceñlro U¡ ve.sroiro de lo Costo

El proPósito de esta unidad de aprendizaje es que los alumnos aprendan a diseñar y construir Traductores .

de Lenguaies. Por lo tanto, alterm¡nar elcurso, el alumno deberá ser capaz de traducir un determinado!= , ,, d¡J
lenguaje a otro. La as¡gnatura está enfocada a la construcción de un Traductor de un Lenguaje para un i., ,* ;!

lenguaje con estructura de bloques. ' 
, .\: '

...
El estudiante comprende y aplica los modelos matemát¡cos propios de este curro p"r" ,eprer"rqd¡,'O,iltiiil llt''.''
s¡stemas del mundo real, enfocando el conoc¡miento de manera principaly obtener los antecedenles,., t., , -.:
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necesarios para poder implementar las etapas de análisis de las fases del analizador léxico y s¡ntáct¡co de un
traductor o compilador.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprend¡zaie.

(x) Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para trabalar con responsabilidad social y ética profesional

(x) Capacidad de autogestión

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender

( ) Capacidad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

de la información, y de

ndose en principios de

ías de Ciencias de la

( x) SISTEMAS EMBEBIDOS:
Analiza, sintetiza, diseña e imphmenta prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

necesidades tecnológkas y social€s actuales y emergentes con un impacto en entono social
global.
( X) SE6URIDAD:
Supervisa, opera y admin¡stra los parámetros de red para garantizar la conect¡vidad, seguridad e
integridad de ¡a información.
( X) REDES INALAMERICAS:

Diseña, implementa y adm¡n¡stra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de
conexión, con el fin de proporc¡onar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.
( x) REDES CONVERGENTES:

Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arqu¡tectur¿s orientadas a servicio
considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión eficiente ,(9. , 

11 
,
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICA5

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENTACIóNGRÁFICA:

^vcn¡d¿r 
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7. ESTRUCTURACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competencias.

r. COMPETENCIA GENERAL t f LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: El estudiante comprende y aptica tos
modelos matemáticos pmp¡os de este curso para representar con ellos sistemas del l¡ündo i¿:ilil: 

;. "l 
i,] _"ljl '

enfocando el (onocimiento de manera principal y obtener los antecedentes necesarios para

Poder implementar las etapas de anál¡sis de las fases del analizador léxico y s¡ntáctico du yn , .*¡traductor o comp¡lador. ,. ,J

1.1 ¡ntroducc¡ón a los Traductores de Lenguajes

1.2 Anális¡s y Síntesis

1.3 Fases en la etapa de Síntes¡s

Expresar la notac¡ón matemática de un lenguaje formal.
ldentificar las fases de un compilador.

UcC\)

Competenc¡a específica: El estudiante comprende la forma en que los Traductores de
lenguaies de programación se pueden asociar con la teoría matemát¡ca para su meior
entendimiento y un dlseño eficiente,

Conocimientos
(contenidos)

Habilidades
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Act¡tudes I Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profes¡onal

capac¡dad de autogestión
Capac¡dad de trabaio colaborativo

de crear, innovar

2.1 Lengua.ies intermedios

2.2 Sentencias y expres¡ones

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborativo

Conocimientos
(contenidos)

3.r Organizac¡ón de la memoria en üempo de eje(ución
1.2 Reg¡stro de Activación

3.J Acceso a variables locales, no locales y globales

Reconoce el func¡onam¡ento de la memoria

4.t Códigos de máquina final

las bases necesarias para el diseño de

Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capac¡dad para comun¡carse en un segundo ¡d¡oma
Capacidad de autogestión
Capacidad de tr¿baio colaborativo

5.1 Optimizaciones independientes de la máquina

ffi
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Competencla específica: El estudiante comprende la forma en que se conforman los
traductores de códlgo fuente y se puede asociar (on la teoría matemáticá para su meior
entendlmlerto y un dlseño eflclente,

Conocimientos
(contenidos)

Habilidades Maneio de lenÉuaies formales.
Actitudes

Cornpetanch especffic¿ El estudiante conoce la forma de organización de la memoria en
t¡emDo de eiecución.

Ha bilid ade s

Act¡tudes

rDllA,l,\R^

Competencia específlcai El estudiante conoce las bases neresarias para el diseño de código
máquina y comprender la gran varíedad de aplicaciones que se pueden representar y s¡mular
con este típo de módulos su esquema de generación.

Conoc¡m¡entos
lcontenidos)
Habilidades
Actitudes

et'

Compctencla esp€cífiGa: El estudfante conoce las bases par¿ el diseño optlmlzadores de crídlgo
en un cornpllador.
Conocimientos
(contenidos)

Habilidades Diseña opt¡mizadores de código
Act¡tudes Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita
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Capacidad de autogestión
Capacidad de tr¿bajo colaborativo

de crear, innovar

E. MODALIDAD DE EVALUACIóN

1 Mapa Conceptual Rubrica 10%

z Simulación de software software 20%

) Examen Examen escrito t0l
4 Esquema L¡sta de control 10%

5 Lectura Reporte 102
6 Proyecto Final Rubrica 207"

Total tooz
Tutoria 57"

*puntos extr¿ sobre la calificación final a otorgaB
de tutoría, s¡empre y cuando tengas calificación a

9. FUENTES DE AFOYO Y DE CONSULTA (BIBU
ELEonóNTCAS)

BIBUOGRAFIABA5IGA \

BIELIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Á\cIid¡ [ hiversid,¡d 203 Dcleg¿ción l\taI'a ('. P {8280.
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John_ Martin Lenguajes Formales
y Teoría de la
computación

MC Graw Hill. 2013

Dean Kelley Teoría de
Autómatas y

Lenguajes

Forma les

Teoría de

Autómatas y

Lenguajes
Formales.

Prentice Hall

J Glenn

Brookshear
Teoría de la

computac¡ón
Addison
Wesley

lberoamer¡ca
na

t

[4ot§

Evidencias o productos
lnstrumentos de

evaluación
Factor de ponderación

Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o biblioteca

dígital donde está
disoonible (en su caso)

Auto(es) Tltulo Edltorlal Año dond€ está dlsponlble
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Autómatas,
Lenguajes y

Computac¡ón

IO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de TECNOLOGTAS DE LA
INFORMACION Y COMPUTACION, así como experiencia en área de de software.

proyectos deAdicionalmente, es ¡mportante tenga conocim¡entos en el área de
software y programación de aplicaciones. Finalmente, es importante en la

docencia, como ¡mpart¡ción de cursos, talleres o díplomados.

Mtra. Catálina Luna Ortega
de la Academia de Lenguajes

AC^O€lrtA OE LENcU¡.,r,
,NFoFMATICos lnformáticos
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Jefe del Departamento de Ciencias


