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f)tpArrAMf NTo Dt CttNctAs y Tlcr.tot-oclAs DI t lNfotM^cróar y CoMUNtcrctóN

quc el alumno adgu iera
y tipos de datos abñ¡ractos.

cn memoria. su implerrnntacrón
cstátr,ca y/o con¡o las opcraciones y algoritnxrs

en cada tipo de da¡o visto durante el
oonceptual de cada deñnición revisada rlurantc

algoritmo y opcración de los
y la inrplcrrcntación de tipos de dato abstraoos

práct icos..

el corccpto de rnantcnimicnto frEventivo y corrrctivo a
del equipo. tonundo en cuenla las caracterís¡icas del equipo de ctl

así conro las espccificaciones del fabricante.
cl conrprrrtarniento dc los datos de for¡na física y lógica en los

d il'ercntes npdios de almacenamien¡o.
-3 ) El alumno adquirirá habilidad para el Análisis de es¡ructuras, rnrfudeñ rp{füusl urr+r

rnanejo de estruc¡uras de archivos. cenrro u^toP'rto'h dé ru r- lio

2t

.l) El alumno adquirirá la habilidad de implcmentación de psrudo codigo q¡
ser llcvados por los alumnos a subrutinas en lenguaje C para rc'
conocinrientos acerca de los contcnidos.

5) El alumno será capaz de disinguir y usar métodos de búsqueü e int

Avtail¡ U¡ivcr¡id¡d 201 Dclc¡riih lrrrgr C.p. /§2m
h¡cno v¡ll¡nr Jdbco. Maico. Tcb. [52] (]22) ¿ ó 22 tO. EIt úó2tO

rr?ác.aat-¡t

\ I, OBJE,TI\'o GEI\iERAI,

El curso de Estructura dc
conocinrientos rcbre las di

aplicablcs para el

currc. rrdiante
c I curso. l¿

ti¡rs de rlato

datos.

l)

ACÁDIMIA DE

LENGUAJES INFORMANCOS

I
NOMSRE DE I.A MATERIA

ESTRUCTURA DE DATOS

NPO D€ASIGI'¡ATURA CURSO CLAVE rF 125
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TELEIM
AREA DE FoRMAoÓN ÁREA OE FORMACIÓN BÁSICA COMÚfi
PRERREQUISITOS rF125

tv CARGA GTOBAT TOfAt
80 IEORfA 48 PRA

CTTCA

32

v VA¡.OR EN CRÉUTOS

FECHA OE

fiEAC¡Óñl
FECITA Ot

MOmCAOó
f{

JUuqñhf
FECHA DT

EVATUAOÓiI JULrO 2016
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6) El alumno tendrá la habilidad de uso de métodos y software para empaquctar, crear
dispersión. encadcnamicnto y la saturación de los datos.

7) El alumno identificará el rnérodo de alnmcenamiento y búsqueda nrdiante el
sistenu de árboles.

vII. CO:iTENIDO TEMÁTICO
Presentación del Curso:

En esfe curso sc prxlrá
secundlritr tor¡lando en cucnta

idenlificar los disp,osit ivos de
los requerirnientos del fabricante y

tle córnputo. ldentihcara los elct»entos básicos del
respectivo ¡ltn¡cenanrien(o. realizara búqueda.
Conrprenderd el concepto de rmnejo de datos en t¡na

L]\IDAD l. Representación de datos

Objelivo particular: Al térrnino de esta

de los dilerentes tipos dc rlatos que se

I . I Tipos de f)atos

conocer cada uno
rrecto de los arreglos.

car:íctcr. lógico).

Bidimcnsionalcs y cadenas de

t.r.t
t. t.:
l.l.-¡

I .2. Tipos

2. I . Métodos de Ordcn¿mie nto. (2 horas de laboratono)
2. L l. Métodos lter¿tivos.
2. 1.2. Algoritnns Recursivos.

2.2. Criterios de evaluación de eficiencia e n métodos de
horas de laboratorio)
2..1. Métodos de Búv¡ueda, (2 horas de lahoratorio)

2.3. l. Búsqueda Linc¿l o Seruencial,

Avc¡ü¡ Univc¡¡il¡d 203 Dclcari& lm.g. C.P
Puaro t¡lll¡nr J¡lbco. Máüco. TcL. [52] (322) ¿ ó

Esl r u ct ura l,

dc datos.

¡ húsqueda-s

Al térnlino de csa uni.lad cl estudiante sená capaz realizar hisquedas
las car¡cterísticas de bs datos, a si corm rcaliza¡ un ordenamiento

UxntRstf¡ Ir t)f Gt.¡ru¡ u¡r.rLeñrro |,,ñúe,r¡roro de to Cor,o

tÍE-coc.td!.¡ t
F.rr. (ó?$

ivsu
datos.
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2.3.2. Búsqueda Binaria,
2.'1. Criterios de eficiencia en nÉtodos de búsqueda, (2 horas de laboraforio)

I-INIDAD -1. Estrucluras de dalos lineahs. repres€nt¡ciones secuenciales,

Objelivo particular: Al término de esta unidad clestudiante conocerá las caracrerísticas dc
los tlatos abstractos y su utilización de ¡cucrdo a su ordenamiento.

3. L Conceptos fundamentales
3.2. T.D.A. "Lista" (2 horas de laboratorio )

3.2. 1. Modelo Matenuítico
3.2.2. Representackín e lmpler¡rntación

3.3. T.D.A. "Pila" (2 horas de laboraiorio)
3.3. l. Modelo Matemático
3.3.2. Represe ntación e I
3.3.3. Aplicaciones de pila^s

3.4. T.D.A. 'tola" (2 horas de labo
3.4. l. Modelo Matemálico
.1.{.2. Aplicacíones de

-1.-5. List:rs linealcs no
-1,5. L Concepto
3.5.1. Lisas

t'NIDAD {. Esln¡cturas dinámicas.

0bjetiro
colas y pilas así conn definirlas de acucrdo a sus caracterí
sl icas tÍnicas.

'úntador. 
TeorÍa de listas ligadas

(2 horus de laboratorio )

.N

,+.1.

l. L¡stas sin encabez¡do
Listas con encabezado

icas (l horas de laboratorio)
dinámicas (2 horas de laboratorio)

IINÑAR\ID^D DT GT¡DAj
C€ñtto Uñreriroro de lo

UNIDAD 5. Esfnrcturas de Datos no lineales : Árboles

Objetivo palicular: Al ¡érmino de esta unidad el estudianre scrá capaz realizar
ordenamlento y búsqueda de elenrentos utilizando los Arboles en sus diferentes
nndalidades- 

co(
cltll(

5.1. Teorír generul de Árboles r|roi

Avcíid! Uliv.rr¡ld 203 Dclc¡rióo lxopr C.P.
hrcrro \hll¡ír Jrli.co. M¿ ko. Tdt. l52l(3¿Zl 22 6 22

rr;c.rdt¡¡

CO(EGO O€PAATAIE{TAL OE

utilizar las listas,
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5.1. T.D.A. nrbot Oe Búsqueda Binaria (2 horas de laboratorio)
-5.2. l. Represe ntación dinámica. Modelo matem.ático
5-2.2. Recorridos En-Orden, Pre-Orden v Pos¡-Orden

-5-3- Árboles Balanceados (Árboles AVL) (2 hoias de laborarorio)
5.4. fmplenrcntación de operuciones en árboles AVL (lnserción y Eliminacirin.

Rotaciones ) ( 2 hor¿s de lahoratono )

IINIDAD ó. Estructuras multienlazadas no Iineahs.

Objetivo particular: Al térnlno de esta unidad el csrudiante
dependiendo de sus características y la correcll

6. I Conceptos hásicos: Grafo
6.2 Crafos dirigidos
ó.3 Crafos no dirigidos
6.4 Grafos ponderados

ó.5 Rcpresentación cornputacional
ó.5. l. Matriz de adyacencia
6.-5.2. Lista dc

6.6. Rccorridos en grafos ( 2

6-ó.1. Anplitud
6.6.1. ttofundidad

6.7. Rutas (2 horas
6.7.1.
6.7.2.
6.7...1.

DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

clarr dando oportunidad a los estudiantes de participar
dando su est udiantes expondrán invest igac iones que hayan realizado
dc aula. L¡s alum¡x¡s debrrán llcgar a la clase con el material leído
quc la Linidarl que sc verá en cl aula.

tendrán la liberad d€ rclución de casos durante lodo el curso. por lo
que cl las clases aplicando las leorías consiructivistírs-cognoscitivistas y
print-ipics rigniticat ivo. así conro el aprcndizaje activo-c¡operativo.

Técnices de aprendizaje:
El profesor c'oordinará y supervisara el trabajo del grupo. pa¡a garantiza¡ el
de lus activiclades. procurando quc el alumno se for¡ne un juicio crítico y logre
conclusiones.
El alunrno desempeñara un papel activo,
denuis, obtenbndo infornución de
comp le nrenlarios.

rn€diante sus participaciones en cada uno de

Avalh U¡ir.t¡¡kt¡d 203 Dct¡ri& tr$. C,p, ¡82t0
h¡ctro V¡lhrr disco. Máico. Tdr. [J2l ( 3n122 6 Z¿ ]0, E¡t 6ó2y)

tr!¡rc.rdt ¡r

\:III.

laboratorio I

llNnLR\tnN) Dt Gl,al)4t,u^t.^
Cenio Uñpedtono de lo Co!ro

Inteme¡. Texro. Videos y orrosoiffiffiff[]lft,
lNFoaMACtOr Y La CoíuMcAr¡0N

C
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Aclividades de aprendizaje:
Lectura previa
Exposición del maestro
Rcalización de ejerc icios prácticos
Lluvia dc ideas

Ejercicios Prácticos

Recursos didácticos ulilizadm:
Libros de Texto
Pintarrón
Audiovisuales
('omputadora con lnternet
Platafornn en líneu

Actlvidades extracu rricularts
Asistencia a Conferencias
Participación en congrcsos
Asistencia a Seminiuios
Actividade s culturahs

IX. BIBLIOGRAFíA BÁSICA

l¡ Joyancs Aguilar,

datos y

2) Joyanes Aguilar.

Joyanes Aguilar.

de Españu 2004.

Luis, Algoritrms y eslructuñLs dc da¡osuna perspect iva cn (.
I gnacio Zahonero Mart ínez. Madrid McCraw-HilUl

de algoritrrns. estructura de

-HilUl nterarnericana de España c2008

programación y estructura de datos. Madricl Mc

COTIPLE]\IENTARIA

Aguilar, Luis, Estruclura de datos en C ++Luis Joyares Aguilar, lgnacio

r Maf ínezEspaña McGraw-Hillc2ff)? tilillll,lll,i'^l"l.|Xl¿Ill'

coL€Gto o€PrirAyErJTAt tt
CIE¡lClAS Y TÉCNOI06tÁS ¡rt .¡

Arai& U¡irq¡lhd 203 DdlSEil. lt¡p. C.P ,tt2gl
h¡Éfro \hlbr¡. Jdirco. Ma co. Tdt" [r2¡ (322) 22 ó 22 30, E¡L

Zahonero Maf ínezEspaña McGraw-Hill c2ff)7

iw!.c¡c.¡d!.!¡
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UN¡veRsrDAD DE GuepelnJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE IA COSTA
olvts tÓi{ DC lNo!NllRIAs
ctr ?ArT ÍrN¡o De cttircra¡ y T¡cid¡x¡lAf oI t^ lxKrr.r.lü{ y o¡ruxEEt(»¡

\,. C()\()(IIIIE,I,JT(}§. APTTTT'DES. ACTIT¡.'DES. T'AI,OR,ES. CAPACTDADL§ I'
H,{Bll-¡DADE§ Q('F: Ut. {t,t'luN() DEITE ADQ('IRIR

lnrplcmcntacrin llforítDlisi¡. cn ¡l nrnos un lcnguljr dc progmrnat-irin
r [r rti'tr nlt'r¡uritc k'n¡uu¡' r I tlr ¡trlusiulle:\ que r(:qui¿r rl la u¡ili¿ucirln dt-: ¡ari;ihlcr..
rrrrghrr- lÚnr;itr¡fs üort pu:{r d(' P¿rriirtEtrtr\. y lOs disliUtrs nrrtk lt¡.. rlL' ilClir.irrnes.

Apt¡tud:
('ap;rci<Lxl r dis¡xicrrn rlc I slumm psra conprcndcr y
crcand«r l¡ hrbilid¡rd plru eircer cief¡s tareas ¡ninintiz¡¡¡lo
con esto l¡rr condrcionei tdrfr0.r
latnral.

Ac'ütud:

para rcali¿:r¡ ¿rtir itlarlc'

Se pn:tende que el alumm. cttnte con uÍs nnmjamieno de hs
hrrr¡rrniem:rs ncesari¡i prir el nramtr de lrr i e n h ¡nru¡li¡l¡xl.

l'¡krf¡s:
Sc prctcndc qtr cl alumm al nunifo¡t¡r su irJcnt ii¡d cn relació

con sr¡ dehción con el exterpr.tl a lur nue\o\ L'ofixinticnto§ lan¡o

Conoclmlcrto:
Erlc curvr l|cnc cnnn
lxrra;.tJqurril Lrr
rulñr l¡¡r¡ r

t'apacidader:
F.l rlumrxr
Ir,'

rcdundt en

f Valorar la vcrd¡d I

¡ cabo un Ftrcc§o
r tr vés d¿ danárnic¡f

¡Yr¡¡ó lJrh¿i ¡úl BrGú hS C.t ¡¡¿D
hÉ r,S¡, ¡rt6. }lüicú. Trr l'2l ft2ll ¡: ó 2¡ !o, Eú

dc rctmolinrcmrió n

dr evaluación para

prdcr rcsolrtr un probhm¡. asÍ c$mo lanrhi(n nrtrrar
¡rra rcalizarlo dcpendrndo dc hs circunt¡rcias en que sc

dn¡nsicron ¡uru rcalizar tarcts rckbnadas con cl área dc inftrruítta,
adccuadc pcrccpflon dc los cstimuhs cxlcnx)s ) una fE§pr¡cstt lctiya quc

redundr enfoo ecfüaaifr ef¡ca¿. es.lccir. cottlúa son e¡ po(crria! prñr adqÉilcrrstElü\r).uluaRA
nuelos (:onocir ienlos y dxrrrzas c.nno'r,^*ere'orÉ d' ro cosro

OhJctlvoe É¡fc I §ocl¡hr
a) Tratrajar irdividu¡lmcnrc I Rcspons¡biliJ¡d y punrtualidad)
h, V¿k¡ru (üjetilatr¡e,ue el traboir y opinbms de f¡rs L-onp¡ihros (Resftfo)
o Resolwr erárEnes i¡rd¡v¡du¡lnÉ.¡¡e (Hoffir¡rl-o¡l) ' 

;rtá1f,,'fiA[i$[J¡J:^dt V¡lorar cl ¡rrtodo dc la cicnci¡ ormlo un camino qr fit6 co udqr¡iq¡1€4¡rurtcac,otr

rrr-c¡(-adlÍ-i r



UNIvEnS¡DAD DE GunnnInJARA
CENTRO UNIVERSITANO DE I.A COSTT
orvls rór{ DE I No¡Nrt¡.[As
DrrArr^Mrxro Dr Crfir r v TIcrd.GlA¡ oI r^ lflñmnrcrür y Corrurüc{úr

Auto mlivarrc p¡fr ¡dmini$nr su popio ticnpo y crnplh con lu tucs quc sc lc
asigrcn cn cl cr¡r¡o lEntusbsnn y rcspomñil ilad )

Aprcciar h cuhura
Critin y str crhic¡do e¡ fornn coostrucliva lRcspeto)
Vabrar el trabair Én equipo pú¡ f,¡ furt¡¡ecimicmo (frlegreión ct¡ oqu¡po)

XI. CAITFO DE .{ PLIC.{CIÓ¡¡ PNOTNSIOXU
.{l tcrmrr¡ dc l¡ ma¡cna cl alumnos podrd aplkxr hs

difcrentcs árc¡s cn dondc sc lhrc ¡ c¡bo I¡ rcrclucaon dc
uso dc ltnguajes dt progranruaó[ asf misrm tend¡l el
algorrtmos centrados en el diseño e rmplementación de
plrl divcrsos trpos da probbmrs.

El egudiante debc srr. en su de¡arrolb
relkxito. rerporsuble. c¡uliyt¡. proposi¡r'o.
al¡crna¡ivas.
Ac¡uar áicr y rcsponsablcnrmc cn su

volorcs y ls con€rcrE¡¡ dc quc sus
n tlc la ilnptrnirttci¿ dc k¡r üsunl(¡s qw le

¡¡(-cK¡ftts ! o0llstofies.

xll. EvAL('ACrÓ\
L.r cv¡l¡r¿rción dcI

Evalu¡ción l. Pro nr¡-rcrn
cn cl Rcglan:nto Gcmral tlc

dc Guadahjara.

I r {Sl'tl(-TOS .l de evalu¡ciónt
:¡) ircorp<r¡n las panicipociorrs individuahs y por

prcsénci¡lqs. la puntu.rlidd cn la cntrcga dc
asf corm h disposición v rcs¡rcnxhi lidad para cl

a Bc¡e rubro püreÉc€n h rccepclfn. ref isión y
trabo.ps y ¡ividtrdcs de rprcndizaje qur se derarncllaran en el

corm llr fftiuid¡dcsprclimin¡rcs. Lrs dc co¡tcnilos. los uucgradorcs.
cn lbror tcmálEos y la cilrc8a dc los prodüstos ñnslcr.

dc aprcodhle: ir¡ul se nranejaran la¡ evelu¡r-ón p*ildir,-as. para las

\c pñ)pork I evalu¡ción por c:ads unilad dc epandia¡e.

2r lllEDto§ IIE EVALL;ACIÓN
L¡s mcdirxi dc cv¡lu¡sión Frn cuñ(§ c-¡t rnd¿lid¡dcs prcrnci¡lcs ¡on:

r) [¡ comunlcrdón dldídkr:
¡ l¡rcrrcfin profrsor-¡lunno ;Ñ^";')i*";Y.:il'
r Diáhgo didtñctbo: ()tsc6'¡6¡i¡ y csorcts
r Prcgunas:lndividurl, u rorLr ls clssre en geeral. para

c)

r¡
!Jl

ht

l¡s
rl

en

N

Avrrü LliEtiI lcl IH¡xf kp C.? ¿tt¡D 
.: 

..ai;.J ürersTr¡¡rM' 
^. ..

ñEro \t[¡tr, J.tÉ. faüI.. T-, lt2l (!2r) 22 ó 12 !0, Er. ái.$'ritru¡s t tecrmr rr],i.],".
rlrc{r tc'o,' t 't ':r"i'u]i'.,óu

.r PIfllf (la l|Il r'!rn.ltlnt(] rh'

§Ofls¡CCUt nC l¡s Cn r¿lzo

y hs rcpcnusio¡*s dc sus

o,biriro.
u diferentcs
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UNIvSnSIDAD DE CunonInJARA
CENTRO UNIVERSITANO DT tA COSTT
olvrs6N ot lNctNllRl^s
Lrrmlr^ntmo ñ crt¡ttar y ncroocl^¡ oI 1^ lN¡ourrctü{ Y oxtrxEetd,a

iniciar un diáhgo

t¡ oüdcfv¡d6o
. Sbt€oúlta: Cuando st ulilizán lécaicrs dc alnmeanmie¡lo de inform¡clfn.
. As¡stem¡¡tta: Cx¡ndo rd nrñn¡flcst¡ derrltn coít.fll¡.

c) Actlrld¡dcs I ejerclctm tDer¡r¡olh Softt¡nl
o .Actiyid¿¡l n¡rnul del aul¡
¡ ('oatrol dc difrcuhaclcs
¡ Rcrrsr:n so ¡núJ <h tmhn¡or
e Seluir¡liento del trabrlr en Brupft
o Valor¡r el lmbo¡o librc
o (hmFohrr cl grrdo cn cl quc sc yan ct
r Aulo¿v¿luución y chqum perifiil:o de

tlt 'l-rabajot de lo.i alumnm r'l'rabajos de )

¡ Evaluado por el poferrr. por otms dd troboF, ¡utoevaluado.
en con¡ún por prufesc.
dc¡»sitadas en la misnB donde srán revisádas !
crnlu«l¡s dcn¡ro rk la

.lt
Ji

\!O\lÉ;\T(rs Dl. t.\
l,re-eualu¿ción (

§orslcrls¡rc&i
h¡h¡lda<lcr- Su

/ ¡dap(sr / estamú rlgunus de las

cstudi¡r¡c mn rchción a s¡-s cormcimicmrn v

quc la
rnrpa (

procc¡o dc cnscñlun-aprcndizajc a hr c¡r¡¡c{crl
qrr dc allí cnrr¡un. kn in$ru¡¡rcnto*

en el evaluado, a frn de flxrstñú una rrdiograffa o
de un individuo o de un grupo c-urso.

(dur¡nle): rctúa cofiD un mcc¡nisnrc dc intcrrcrón y diálogo
cn la gcst iín / rdministrrnn dc lrs ¡ccioncs pcdagógícas

la odapurión del apreodiza¡ por prne de bd e6{udin¡fe§. Su fu¡r*ión-
dort¡ es ) Éstrldia¡Ies es¡ár conscienks de sus b¡¡ros y necesidades.

crrorc¡. Los inrtrufiErÍos quE c¡ractcrizsn sslc tipo dc cvalurión nrdiÉn
(cn cun<r). cofin hs rctivid¡dcs qr¡c los conpomn.

a3L€CrO
.:rtlr{úS r

Avail lhirrdil ¡3 Dd.tI.h be.C.?. a¡f,P
h¡¡ r8¡r1 lrb¡o- Eh.. I& ff¡l (122) U ó Zl 10, Er- 6ó¡$

ct Pug-evalu¡clón ldcrpu&x con$lulr cl ciilE dcl pnu¡o, F sca en. hs aa¡ns
ide¡rmdi¡¡s (trinE$ralÉs. sensrrah. cÍr¡rbs) o de un cicb (bási:s" rrdid.:{|1''!\r,§{t,cr'':»r ultr
fL¡nt-ón er rerific¿¡ / t¡e¡til-rcar gut bs co ' !ro'<' Óe 'o'r\r('¡un(-ron crt \e l¡{¿t ,r t¡efhltaf gut Ds co
un rmdclo prtvianrntc rordsdo duramc cl
n const nu!¡c um Ins¡¡nci¡ dc inscrciín socil
¿rJquisicltn tJt derermrn¡dos objerivos S.¡e ys

ftor

rrr.trr.rd¡-rr

l¡s arr ivil¡¡des *rln

hl



UxNsnsrDAD DE Gunparrunnn
CENTRO UNIVERSIT^RIO DE ¡.A COST^
orvrstón rrr lNGrNrtRt^r
or t^tt^¡rtNto Dt ctrt{l^s r Tt(l(t(rcí^r or u lHfotr¡ct(ht y cor.ul.E c¡Ó

L¡rr r.|Irmcnlor dc l;l cvaluacrin sc¡'ri conlinul r c,¡xl¡ chnrcnlD ruma cictt§ prrccnt;r¡ I la
calilrc:r+ron linll dcl ct¡r''r¡, El ct¡r§o ftrEscnlit una cv;¡lu¡¡eión cltagnosl¡c¡ ¡l i¡¡'io dg srr

;rtxrrllir¡, ¡sÍ ¡¡itn¡-r conlrcnc ,ütir idádc¡ dc rr¡rcndizajc rclat'lonadls con la intornu¡cirin dc
cuJl unlrlad- al finrl Jc ci¡dl unitlari ternitit':¡ sc dexrrrolla unJ x..:tir id:rd finrl e¡ cluluacirin
¡rurui:rl. Al fin¿l¡r.a¡ sl ct¡rro cl tudi¡ntt prc:i,t'nfa un §is¡enB ct'n li¡ rer-opilacic'in de ttxhrr
k'r llror]tültlJs rc¡li/¡tlo:. dufiflrl( cl sUlrrr.

Pr)R('H\T{.1F. Dl. ('{D\ t'\() I)t LOs ('RlTt Rll)s
Conoclmlento (cn$ayos. cágos. reloluc¡on de

JI
t.

Evaluac¡ones parctales
f raba,os eñ Clase

Aspeclos a cahficar'

II. HAB¡LIOADES
OESARROLLO OE
TTRTCESl
Tarees
Áspeclos a cdllfudr:

Actlvrdad Frnal
Aspec¡os á

30 punlos
20 puntos

Prcsantacan 3 punlos
Funcional .12 puntos
Entrega a t empo.. 5 punlos

Y OESTREZAS PARA EL
HABILIDADES OE LA CAPACIOADES

1 5 puntos

.5 puntos

, PARTICtPACTOil, A9tSTEi¡CtA Y A9E9OR|AS)
5 puntos

y colaboretve e intéres en d¿lsr| de manera iúNdual

lilil. TtP() I)D P3Á(-il('rs

A!.iü tlais.rrü.1203 O:tr¡c*r trar C.e lllll0
l'¡!r',, ! ,1r.fl! I l.r'r,rr, U¡rrr,, lrl. 'j r il- i j- r' -l irr-

[¡s prárlicas que el s¡rll) erige rcn: ''::":,,:'il'::,ii:.:tJ':'ily
a) DcsUrollo & roftwrc Con nráo&s dc orh'ñi"-r^ " h't'á"^¿¡ /- ¿{'rñf¡, ¡ rE¡r¡,rñ, r*
b) Rc.soluckln dc crsos rrdi¡nc shlc¡rus in
ct PoticiFüción & bs estudi¡r¡tes Éo rcf¡t'
cormimientos rthiolú¡ con cl cecpo de

ClEr€laS Y l¡¿íUt06lA§t . É

aar0{

irr-aaa,rd¡-ar



UNrvnRsrDAD DE Guepnln¡am
CENTR.O UNIVERSTTAR¡O DE Iá CO6TA
DrvrsloN oc INctNrDnlls
orr rTAMrrIo Dr Crtr(r tt y Ttcrg,úhs oI rl lxñ rrcn y 6r.u!atEúr{

xn'. }ÍAE§TROS Q(.8 IIvlPARTErri LA ñiATERIA
l}lt ro. Edu¡¡do ()l I varcr Rcdrigucz { 2 I (l&f Eil )

E- Il¡il: cduurdor(Á'ctrc.udg. mr
Docente del arr¡ de tetr»logias pañ lá inforrrracbn- Coordinador de Tecmlogias por'a e!
ApurJizap rlel Cen¡ru Unirsrsit¡rio & h Coí¡ dcsa¡dlú h
intracstructura tccmrlogrca para cl bcncñcx¡ dc toda la
¡dminigr¿¡iv¡ drl cucogs. lrnplcnrntrcion dc nucva-q tccnologias
llnc.l.

TV. PROFE§ORES PARTI('IPT\TES

PROFL§(,R E§ P.{RTIC IP.{I{TES Eli CREACIÓ!'I

\l()Dtl't('d( t(i\ l)l-t- r't ltso:
lng. Catalrná Lune Ortega

E\.{LL.{cl(il DEl. ('t Rso:
Estrada

Martlnez

llNftTRrll)AD Df Gt¡I)ál 'u^xa
Ccñno unwergiono dr b Coílo

dr
v

cn

t'ls:Tm_o,ffif"r

rdü drr D.plrr.."n[frf,f^$f[f;¡&1.;, _

Tecnologia¡ de la li6r¡o¡ Yt '':' "
Comunic¡cíón

Avaüb thivcr¡iE l0t lHc¡rc§ hQ. C.P 4f;1&
lrrb rti.rrr ¡.l¡ o. Xüt .. 1Ü. lnl (1:l¡) U ó A r0. Era 6230
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