
 
  

 
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA 

 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Nombre de la Academia:  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  
Matemáticas Computacionales  

Tipo:  
(  ) Curso  
(  ) Taller  
(x) Curso-taller 

Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  
(  ) Básica Común 
(  ) Básica Particular 
(x) Especializante Obligatoria 
(  ) Especializante Selectiva 
(  ) Optativa Abierta 

 Modalidad: 
( ) Presencial 
(x) Mixta 
( ) No presencial 

Prerrequisitos:  
 

Horas: 
48_Teoría  
32_Práctica 
80_ Total 
 

Créditos: 8 CNR: 

Elaboró:  
 

Fecha de elaboración: 
Enero 2017 

Actualizó:  
 

Fecha de actualización: 
Enero 2017 
 

 
 

2. RELACIÓN CON EL PERFIL EGRESO 

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso con relación a lo siguiente: “se formará con 
ética, responsabilidad social, legal y ecológica; en búsqueda de la calidad en los servicios y el valor de 
superación continua para mantenerse actualizado en el área de telemática. Será capaz de trabajar en equipo, 
con liderazgo e innovación. Podrá desempeñarse como consultor, asesor, investigador, administrador, 
programador, así como en cualquier área que requiera la transmisión de información”. 

 

3. RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el campo cognitivo de las ciencias exactas. 
 
 

4. PROPÓSITO  
El alumno será capaz de trabajar la lógica de conjuntos, técnicas de conteos, relaciones de recurrencia, teoría 
de graficos o grafos, arboles conversión de sistemas binarios  
 
 
 
 



 
  

5. COMPETENCIAS  
 

COMPETENCIAS GENERICAS 

 

(X) Capacidad para la comunicación oral y escrita 

(X) Capacidad para la resolución de problemas 

(  ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma 

(X) Capacidad de trabajo colaborativo 

(X) Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional 

(X) Capacidad de autogestión 

(  ) Capacidad de crear, innovar y emprender 

(  ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

( ) Implementa y administra redes para garantizar las telecomunicaciones con seguridad y   

responsabilidad. 

(  ) Diseña arquitecturas para sistemas embebidos con el propósito de desarrollar tecnologías. 

(  ) Desarrolla sistemas informáticos para optimizar procesos con la finalidad de agregar valor. 

(X) Implementa y administra sistemas distribuidos para integrar múltiples recursos con el propósito 

de impactar en la disponibilidad y capacidad de los recursos de cómputo. 

( ) Manipula dispositivos electrónicos para generar la trasmisión de datos con el propósito de 

satisfacer funciones específicas 

 

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES 

 

(  ) Competencia seguridad 

(  ) Competencia convergencia 

(  ) Competencia en redes inalámbricas 

(  )  Competencia en sistemas embebidos 

 

 
 

6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

7. ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando 
las competencias. 

 
1. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

 

Competencia especifica:  
Conocimientos 
(contenidos) 

Unidad 1. Lógica y Conjuntos  
Unidad 2. Técnica de Conteos 
Unidad 3. Relaciones de recurrencia 
Unidad 4. Teoría de Gráficos o grafos 

Habilidades  

Actitudes   

 

Competencia especifica: 
Conocimientos 
(contenidos) 

Unidad 5. Operación entre bases 
(suma, división, multiplicación). 
 

Habilidades  

Actitudes   

 
 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 

Evidencias o productos 
Instrumentos de 

evaluación 
Factor de ponderación 

Ejercicios  Lista de cotejo 60% 

Investigación  Rubrica 20%  

Portafolio Lista de cotejo 20% 

Total  100% 
 
 

9. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, FUENTES ELECTRÓNICAS) 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(e
s) 

Titulo Editorial 
Añ
o 

URL o biblioteca digital donde está disponible (en 
su caso) 

 JIMÉNE
Z 
MURILL
O , José 
Alfredo 
 

MATEMÁTIC
AS PARA LA 
COMPUTACI
ÓN 
 

Alfaome
ga 

201
5 

https://www.alfaomega.com.mx/spain/catalogo/se
rvicios-ao/matematicas-para-la-computacion-
6166.html 

     

     

 
 
 
 
 
 



 
  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Autor(es) Titulo Editorial Año 
URL o biblioteca digital 
donde está disponible 

(en su caso) 
     

     
 
 

10. PERFIL DEL PROFESOR 
 
Profesor con grado de licenciatura en ingeniería. 
 
11. PLANEACIÓN POR SEMANAS 

 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización 

Recursos Evaluación 
Temas 

transversales 

       

       

       

 




