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I. DATOS DE IDENTIFICACIóN DE I.A UNIDAD DE APRENDIZAJE

2. RELACIóN CON EL PERFIL EGNESO

Esta unidad de aprendlzaje se releciona con el perfil de egreso med¡ante el dominio de los principios
teórico, de los aspc(toÉ práctlcos y metodológicos que sustentan el diseño y desanollo de s¡stemas

computacionales comple,os.

3. REt¡qóN CON EL Pl^N DE ESTUDTOS

Esta unidad de aprendizaie se relaciona con el plan de estudios en las un¡dades de aprendizaie de
Seminarlo de solución de Problemas de Algoritmia y Matemát¡cas discretas".

4. PROPÓsrrO

El propós¡to de esta unidad de aprendizaje es adquirir conoc¡m¡entos y habilidades sobre el lenguaje

de programación c, los fundamentos de la programación, sus elementos básicos, operadores y

expresiones, estructuras de control y selección, funciones, recursividad, Arreglo (arrays)r aplicables i ,r' r '-t ,r.t

para la manipulación de la información y necesarias para la creación y reconocimiento rife lengua¡é¡ ''' "'-' ''
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Nombre de la Unidad de Aprendízaie:

Traductores de lengua jes ll

Tipo:
(X) Curso
(x) Taller

Nivel:
Licenciatura

( ) Básica común obl¡gatoria
( ) Básica Particular
(X) Especializante Obligatoria
( ) Especializante Selectiva

Modalidad:
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en línea)

Claves de los
Prerrequ¡s¡tos:
Ninguno

Horas:
Teoría: 68 hrs.

Práctica:12 hrs.
Total: 80 hrs.
Elaboró:

Actualizó:

Reviso:
Catalina Luna

Fecha de revisión:
Enero 2021
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de programación.

Nombre de la Academla: Lenguaies lnformáticos

Créditos:

8

Clave:
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Fecha de elaboración:

Fecha de actualización:
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5, COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

( ) Capacidad para la comunicación oral y escrita

( ) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo ¡dioma

( ) Capacidad de trabaio colaborativo
( ) Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ét¡ca profesional
( ) Capacidad de autogest¡ón
( ) Capacidad de crear, ¡nnovar y emprender
( ) Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo tecnológico

( ) Aprende a seguir una metodología para la s
lenguaie de programación C.

( ) Conoce los operadores y expresiones par¿ la

( ) Controla las secuencias y estructur¿s de sele

( ) Man¡pula estru<turás de control iter¿tivas
sentenc¡a o l¡sta se eiecutan

ARqUTTECTURA Y PROGRAMACTON DE S¡STEMAS
( ) lnterpreta los datos para lograr la absúacción y strcsls de información.
Conoce la estructura operacional y funcior€l de un s¡stema de computadoras.
( ) Maneja volúmenes de datos orEanizados en estructuras para min¡mizar los costos de acceso a

la información.
( ) Maneja el almacenamiento secundario y real¡za una clasifica datos que le permite generar
consultas. Abstracción y síntesis de ¡nformación.
( ) Comprende el funcionamiento intemo del procesador, y util¡zar las d¡rectivas a bajo nivel.
( ) Conoce las técnicas de organización, ut¡lización y optimización de los sistemas y traductores.

SISTEMAS INTELIGENTES

( ) Emplea el razonamiento lógico.matemát¡co para la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conoc¡mientos matemáticos en el cálculo deltiempo de ejecución de un algoritmo
y el anállsis delorden de complejidad.
( ) Apl¡ca modelos matemáticos y de control para garantizar un comportamiento inteligente.
( ) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aprendizaie automát¡co.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldent¡fica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y verif¡car capacidad de
respuesta de un s¡stema.
( ) Relaciona los s¡stemas informáticos con su fiabil¡dad, seguridad y calidad.
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operativo distribuido en una red de
computadoras.

Desarrollo de sistemas web en un entorno d¡stribuido.

Avenida Universidad 203 Delegación Ixtapa C.P. 46280.
Puerto Vallarra, Jalisco. México. Tels. [52] (322't22 6 22 30. Exi.66230

wr+rx.cuc.üg.mxltocv //

COMPETENCIAS GENERICAS
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COMPETENCIAS ESPECfFICAS

COMPETENCIAS ESPECIAUZANTES
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REPRESENTActóN cnÁrtce,

APRENDIZAJE: Por Unidades de Competencia

COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Adquir¡r conocimientos y habilidades sobre la

problemas y el parad¡gma de la programación orientado a objetos.

r. Unidad l: Anál¡sis Léxico

Objet¡vo: En esta unidad el alumno identificará y distingu¡rá los

conceptos del análisis léx¡co para de los diferentes tecnicismos que

Documentar las fases en resoluc¡ón de problemas, análisis, diseño,
documentación.

Capacidad para trabaiar con responsabil¡dad social y ética

Capacidad de autogest¡ón

-A O Avenida Universidad 203 Delegación lxt¿pa C.P. 4E2t0.
U Pueno valla¡la- Jalisso. México. Tels. l52l (322122 ó 22 30. Ext.

V*u ..'- wl¡,\x.cuc, udg.rnx

COMPETENCTa GENERAT: Adqu¡r¡r conoc¡mientos y habilidades sobre la metodología
para la resolución de problemas y el paradigma de la programación or¡entado a

objetos.

COMPETENCIA:

Conocer una metodo¡ogía par¿

la solución de prob¡emas con
lenguajes de progr¿mación. L

PRODUCTO:

Documentar la resolución de
prob€lmas teñ¡eñdo en cuenta sus

cuatro pasos

PRODUCTO:

Proyecto intetr¿dor con eiercicios propuestos en el semestre

PRODUCfO:

oocumentar la resolución de
problemes medi¿nte la programación

Or¡entada a Objetos

L

Competencla épedfte Cono<er una metodologfa para la solución de prob¡ema con
lenguaies de Droqrámación

conocimientos
(contenidos)

H a b ilidades

Actitudes

COMPEfENCIA:
Conocer el par¿digma de la

Progr¿mación Orientada a Obietos
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Capacidad por la ¡nvest¡gación y desarrollo tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

2. Unidad ll: Análisis Sintáctico
2.1. Método d¡re(to.
2.2. Método LL.

2.1. Método LR.

2.4. Construcción de árbo¡es sintácticos

Obietivo: Al término de esta unidad el estud¡ante será capaz de resolver
reales mediante el método de Análisis Sintáctico

Documentar la resolución de problemas con base al paradigma de la

Capacidad para trabajar con responsab¡¡idad social y ética profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo

la investigación y desanollo tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

Unidad lll: Análisis Semántico

3.1. Validación de tipos

Obiet¡vo: Al término de esta unidad el estud¡ante será capaz de
resolver supuestos reales mediante el modelo de Análisis
semánti(o

Documeotar la resolución de problemas con base al paradigma de la

Capacidad para traba,ar con responsabilidad social y ética profesional

Capecidad de autogestión
capaddad de trabajo colaborativo

Conocim¡entos
(contenidos)

Unidad lV: Generación de Código

4.1. Lenguaie de baio nivel.

4.2. Generación de código ¡ntermedio Obietivo: Al térm¡no de esta
unidad el estudiante será capaz de generar d¡ferentes tipos de
código

4.1. Generación de código obieto

H abilidades Documentar la resolución de problemas con base al paradigma de la
programación orientado a obietos

Act¡tudes Capac¡dad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión

1o Avenida Univenidad 201 Delegación lxtapa C.P. 482E0.
Pueño Vallar(¿. Jafisco. México. Tcls. [52] (322122 6 22 30. ExI. 66210
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Competencia especff¡ca: Conocer el paradlgyna de la Programac¡ón Or¡entada a Obietos para
optímlzaclón en la resolución de problemas

H¿bilid¿des

Actitudes

Competencia específlca: Conocer el parádigyna de la Programadón Orientada a Ob¡etos para
optimizaclón en la resolución de Droblemas

H a bilida des

Act¡tudes

Competencia específica: Conocer el paradigma de la Programación Orientada a Obletos para
opt¡mizadón en la resolución de Droblemas

^D,U 
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Capacidad de trabaio colaborativo
la invest¡Eac¡ón v desarrollo

E. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

*puntos extra sobre la cal¡f¡cación f¡nal a otorgarse a los alumnos que hayan asistido a los 3
ses¡ones de tutoría, siempre y cuando tengas calificación aprobetoria

9. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (SIELIOGRAFIA HEMEROGMFÍA, FUENTES

ELECTRóNICAS)

BIBI-IOGRAFfA BASICA

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

¡o Ccslo

en¡da Universidad 203 Delegación lxtapa C.P. 48280.
llala Jalisco. lvléxico. Tels. f52l (1221 22 6 22 10. Ext.

www.ctc.üg.nx .:A
CrCli

Trabaios de investigación
Presentación foU

conten¡do 101!

Referencias bibl¡ográficas, conclusiones

Proyectos
Técnicas ut¡l¡zadas en la solución de
algoritmos 1oZ

Presentac¡ón 1oZ

Eviden(las o productos lnstrum€ntos de 
Factor de ponderación

evaluaoon
1 Rúb rica 40z

2 Rúbrica 6o"l

Total tooz
Tutoría

Autor(es) fitulo Editorial Año
URL o biblíoteca digital
donde está disponible

(en su caso)

Alfred AHO Compiladores,
Principios
técnicas y
herramientas

Pearson,

Addisson
Wesley

2OO7

Alfred AHO Compiladores,
Princip¡os
técnicas y

herramientas

Pearson,

Addisson
wesley

1986

Kennet Louden Construcción de
comoiladores

Thompson 20O4

URL o biblioteca digital
donde cstá dlspon¡ble
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!o. PERFIL DEL PROFESOR

deberá contar como mín¡mo con una l¡cenciatura afín al área de la ComRq-taF.iéor \ ts l.i ...,:\r\,:\
experienc¡a en la docencia, como impart¡ción de cursos, talleres o diplomados.

oe lo (;o slo

Uc, &l
Luna Ortega

de Lenguajes

Avenida Universidad 203 Delegación lrapa C.P 482E0.

Puerto valla¡ta, Jalisco. México. Tels [52] (322122 622 30,Ext.66230
www,cuc.tdg.ox
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Dra. Maria del

lnformáticos
Jefe del Departamento de Ciencias y T

de la lnformación y

Gama

lngenierías
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