
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 

ENTREGA DE SÍNTESIS 

3° SEMESTRE 

Semestre: 2020-2021 (1) 

Por este medio se entregan las síntesis de las siguientes asignaturas: 

1. Informática III (Análisis y Diseño de Sistemas Estructurado) 

2. Arquitectura de Computadoras  

3. Entorno de las Organizaciones 

4. Matemáticas III (Cálculo Diferencial e Integral) 

5. Conceptos Jurídicos Fundamentales 

6. Recursos Humanos 

7. Programación (Estructuras de Datos) 

Nombre y firma del alumno: _____________________________________ 

Nota: enviar fotografías de esta hoja con su firma y nombre, al correo de   Dirección Técnica (licinformatica@epnetza.net)  

 

 

 

 

 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
Acuerdo CIREyTG 11/17 del 18 de mayo 2017 clave de incorporación UNAM 8832-48 

       

 

 
 

mailto:licinformatica@epnetza.net


EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar 
del 07 al 16 de Diciembre 2020 y se 
tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá 
lugar del 7 al 15 de Enero 2021 y se 
tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 
20 al 29 de Enero 2021. 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
Sí el promedio semestral del alumno  es 
de ocho punto cero (8.0) a diez punto 

cero (10.0) y tiene un 80 de asistencia, 
el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Si el promedio del alumno de los tres 
parciales es de 2.0 a 7.9, presentarán 
primero y/o segundo examen ordinario. 
Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) 
y calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero 
y segundo exámenes ordinarios, la 
calificación definitiva se obtendrá 
promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Plataforma classroom y Zoom, 

Pizarra de Zoom  
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE 
CONSULTA 

 
 
Lastra, José Manuel, Fundamentos 
de Derecho, México, Mc Graw 
Hill, 2001.  2.  SOTO Álvarez, Clemente, 
Prontuario de 
Derecho Civil, México, Limusa, 2003.  3.  DI
AZ González, Luis Raúl, 
Manual de Contratos Civiles y 
Mercantiles, México, Gasca SICCO, 2004.  
4.  BURGOA Orihuela, Ignacio, Derecho 
Constitucional, México, 
Porrúa, 2002.  5.  SERRA 
Rojas, Andrés, Derecho  Administrativo, Mé
xico, Porrúa, 2003.  6.  MOTO 
Salazar, Efraín, Elementos 
de Derecho, México, Porrúa, 2002.  7.  DIAZ 
González, Luis Raúl, Diccionario Jurídico 
para Contadores y 
Administradores, México, Gasca 
SICCO, 2002.  8.  PEREZ de León 
Enrique, Notas de Derecho Constitucional y 
Administrativo, México, Porrúa, 1998.  

 
 

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN 
INTERNET 

 
 

1.  http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
2.  http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm 
3.  http://www.dof.gob.mx/ 
4.  http://www.senado.gob.mx/  5.  http://ww
w.scjn.gob.mx/2010/Paginas/PrincipalV201
0.aspx 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  

“NEZAHUALCÓYOTL” 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 09 
 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA. 
 

 

 
 

Asignatura: CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES 

Clave:  

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Adriana Salazar Hernández 

Grupo: 5310 

Semestre: Tercero 

Horario: Martes de 4:50 a  6:30 y Jueves de 4:50 a  6:30 

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



  

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Que el alumno comprenda los conceptos 
jurídicos y fundamentales y las nociones 
básicos de Derecho Civil, Constitucional  y 
Administrativo que le permitan 
desempañarse profesionalmente con apego 
a Derecho, así  como estudiar y 
comprender la asignatura 
subsecuente de Derecho Informático.   
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL 
CURSO 
 

I. Identificar el origen y desarrollo del 
Derecho, su actual objeto de estudio, 
su definición y su relación con el 
derecho interno. 
 

II. Analizar los procedimientos de 
creación del derecho y las diferencias 
entre fuentes principales, 
subsidiarias y posible jerarquía entre 
normas. 

 
 

III. Analizar el derecho de las 

obligaciones en materia informática.  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

1.1. UNIDAD UNO: CONCEPTO DE 

NORMA  

1.1.1.  DEFINICIÓN DE NORMA. 

1.1.2.  APLICACIÓN DE LA NORMA 

JURÍDICA. 

UNIDAD DOS: CONCEPTO DE 

DERECHO. 

2.1 DEFINICIÓN DE DERECHO. 

2.2 RAMAS DEL DERECHO. 

2.3  DERECHO INFORMÁTICO. 

2.4  INFORMÁTICA JURÍDICA. 

2.5 POLICÍA CIBERNÉTICA. 

 UNIDAD TRES: EL HECHO JURIDICO Y 

EL ACTO JURIDICO. 

UNIDAD CUATRO: HERMENEUTICA E 

INTERPRETACION JURIDICA. 

UNIDAD CINCO: CONCEPTO DE 

DERECHO CIVIL. 

UNIDAD SEIS: PERSONAS. 

UNIDAD SIETE: BIENES Y DERECHOS 

REALES. 

UNIDAD OCHO: OBLIGACIONES 

UNIDAD NUEVE: CONTRATOS. 

UNIDAD DIEZ: LA CONSTITUCION 

FEDERAL. 

UNIDAD ONCE. EL ESTADO. 

UNIDAD DOCE: ORGANISMOS 

UNIDAD TRECE: CONCEPTO DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO. 

UNIDAD CATORCE: ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL. 

UNIDAD QUINCE: EL ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

Evaluación a distancia:  
Examen_______________________40% 
Examen diagnostico____________10% 
Carpeta de evidencias___________40% 
Participación___________________10% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen………………………………..50% 
Trabajo en clase_______________ 30% 
Participación___________________20% 
 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar 

los presentes rubros es indispensable 
tener el 80% de asistencia a clases, y 
deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA – 22 de Septiembre 2020 

SEGUNDA – 20 de Octubre 2020 

TERCERA – 01 Diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
diciembre y se tendrá derecho solo si tienen el 80% 

de asistencia en clase. 
 

El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 

el 80% de asistencia en clase. 
 

El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021 

 
Se recuerda a los alumnos que para poder presentar 
el final se debe entregar: 

a) Trabajos revisados y calificados. 

b) Prácticas revisadas y calificadas. 

No presentará exámenes quien no cumpla con los 
requisitos arriba mencionados. 

 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen con 
el promedio semestral.  
Debe presentar examen extraordinario quien no 
apruebe los ordinarios o no tengan el porcentaje de 
asistencia requerido y calificación mínima a 2.0.  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, 
reproductor de DVD, televisión, computadora, software 
específico, correo electrónico, videoproyector, libros y 
otros.  

 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
1. 6.  CAIRÓ Batistutti, Oswaldo,   M eto d olo gía d e la  pr 

o g ra m a ció n, T o m o I. Alg o ritm o s ,  Dia g ra m a 

s  d e flu jo y  p ro g ra m a 

s,  México,  Alfa omega, 464 pp., 2002.  

2.  7.  CAIRÓ Batistutti, Oswaldo,   E stru ctu ra s d e d a 

to s, 2 ª.  E d ic ió 

n,  México,  Mc. GrawHill, 2002, 458 pp.   

3. 8.  CEBALLOS, Francisco Javier, J A V A 2, c urs o  d 

e  pr o g ra m a ció n , 2ª. Edición , 

México, Alfa omega  RaMa, 2004, 816 pp.   

4. 9.  DEITEL, Harvey M., C ó m o p ro g ra m ar e n C 

/C++ y J a v a 

. México, Pearson Educación.2004. 1113 pp.  10. DRO

ZDEK, Adam., Estructura d e D a to s  y alg o ri tmos e 

n J a v a 

., 2ª. Edición, México, Cengage  Learning, 2007, 768 p

p.   

5. 11. FLORES, R. Roberto., Alg o ritm o s ,  e s tr u c tur 

a s  d e  d ato s y  pr o g ra m a ció n o ri e n ta d a a o 

bje to s 

., Bogotá,  Ecoe Ediciones, 2005, 376 pp.  12. GARRI

DO, Antonio y VALDIVIA, Joaquín., A b s tr a c ció n y e 

stru ctu ra s d e d ato s e n C + + 

., Madrid, Delta  Publicaciones. 2006. 580 pp.   

6. 13. HERNÁNDEZ, Roberto, E s tr u c tu ra s  d e  d a to 

s  y  alg o ri tmos, 

México,  Prentice Hall, 2000, 296 pp.  14. PEÑA R., Ba

ezaYates, R. y Rodríguez, J., G e s ti ó n d igita l  d e  l 

a info rmació n. D e Bits  a  b iblio te c a s  d ig it a le 

s  y  l a w e b, 

México, coedición Alfa omegaRama, 2004, 464 pp.QU

IROGA/Martínez,   E stru ctu ra s d e d ato 

s,  México,Thomson Learning, 2001, 566 pp.  15. WEI

SS, Mark Allen, E s tr u ctu ra s d e  d a to s  e n  J A V 

A, México,  Addison Wesley, 2000, 740 pp.  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

7. CEBALLOS, Francisco Javier, 

8. E n c ic lo p e dia  d e Mic ro s o ft V is u al B a sic  6, 2. 

México,  Alfa omegaRama,  

9. 2004, 1064 pp.  2.  KERNIGAN, Brian, 

10. L a p rá ctic a  d e  l a p ro g ra m a c ió n , 6ª. Edición 

,  México,  Prentice Hall, 2000, 288 pp.  

11. 3.  LÓPEZ, Leobardo, 

12. P ro g ra m a c ió n  e s tr u ctu ra d a  e n tu rb o  p a s 

c al 7, México,  Alfa omega, 2004, 912 pp.  

13. 4.  LÓPEZ, Leobardo, 

14. P ro g ra m a c ió n  e s tr u ctu ra d a ,  u n  e n fo q u 

e alg o rí tmi c o, 2ª. Edición , 

México,  Alfa  omega, 2004, 664 pp. 

 

 
CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
“NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 
 

Asignatura: PROGRAMACIÓN (ESTRUCTURA 

DE DATOS) 

Clave: 1164. 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 – 2021/1 

Docente: ALEJANDRO ARTURO FLORES 

RIVERA 

Grupo: 3510 

Semestre: TERCER SEMESTRE 

Horario: miércoles y jueves de 20:10-21:50pm 

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas prácticas: 0 HORAS 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 
 

Método activo: con participación del alumno y 

la utilización de equipo de cómputo. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de ent

ender la abstracción, e implantar en un lenguaje 

de programación las estructuras de datos funda

mentales y avanzadas y realizar ordenamientos 

y búsquedas.  

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Identifica los elementos básicos de 
programación estructurada. 

2. Identifica y desarrolla una estructura de 
control fundamental. 

3. Desarrolla e identifica las estructuras de datos 
avanzadas existentes. 

4. Analiza, identifica y desarrolla algoritmos de 
ordenamiento de datos haciendo transversal 
el conocimiento con la vida cotidiana. 

5. Identifica el algoritmo que solucione más 
eficientemente el problema en cuestión, 
documentarlo en futuras revisiones y llevar a 
efecto el mantenimiento preventivo, correctivo 
y adaptativo para su óptima operación. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
UNIDAD UNO: FUNDAMENTOS DE LAS 
ESTRUCTURAS DE DATOS. 

Fechas: 12 al 20 de agosto de 2020 
 
1.1. Estructuras básicas de C 
1.2. Condicionales 
1.3. Aplicaciones de condicionales 
1.4. Bucles básicos 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DOS: ESTRUCTURAS DE DATOS 
FUNDAMENTALES.  

Fechas: 26 de agosto al 23 de septiembre 

de 2020 
2.1. Conceptos fundamentales. 
2.2. Arreglos 
2.3. Tipos de arreglos 
2.4 Matrices 
2.5 Tipos de matrices 
 
 
UNIDAD TRES: ESTRUCTURAS DE DATOS 
AVANZADAS. 

Fechas: 24 de septiembre al 21 de octubre 

de 2020 
3.1. Estructuras 
3.2. Estructuras tipo arreglo 
3.3. Punteros 
3.4 Aplicaciones con punteros 
 
 
UNIDAD CUATRO: METODOS DE 

ORDENAMIENTO 

Fechas: 22 de octubre al 11 de noviembre 

de 2020 
4.1 Conceptos Fundamentales 
4.2 Método de la burbuja 
4.3 Métodos propuestos 
 
 

UNIDAD CINCO: MÉTODOS DE BÚSQUEDA. 
 

Fechas: 12 de noviembre al 02 de diciembre 

de 2020 

5.1. Conceptos básicos 
5.2. Arreglos tipo PILA 
5.3 Arreglos tipo COLA 
5.4 Arreglos tipo LISTA 
5.5 Arboles binarios 
 

 

 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en línea ……………………………. 40% 
Examen de seguimiento…………………… 10% 
Participación …………………………………10% 
Carpeta de velocidad……………………….. 40% 
 
Evaluación presencial: 
 
Exámenes ………………………………....... 50% 
Prácticas de laboratorio …....................… 15% 

Proyecto parcial ……………………………  25% 

Tareas y trabajos de investigación ……. 10% 

 
 Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 
80% de asistencia a clases y deberán 
presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 

 
 Las investigaciones y tareas serán 

entregadas el día correspondiente, con 
fuente bibliográfica y respaldo digital. 

 
EVALUACIONES POR PERÍODO 

 
PRIMERA ……... 23 de septiembre de 

2020 

SEGUNDA ……... 21 de octubre de 2020 

TERCERA ……... 25 de noviembre de 
2020 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 Pizarrón 
 Marcadores 
 Computadora 
 Proyector 
 Presentaciones 
 Plumas 
 Cuaderno 
 Hojas impresas 
 Cuadernillo 
 Fichas 
 Internet  

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1.  BRAUDE J., Eric, “Ingeniería de Software: Una Perspectiva 
Orientada a Objetos”, México, AlfaOmega, Traducción: 
Marcia González Osuna, 2003, 539 pp.   
2.  GOMEZ Vieites, Álvaro y Carlos Suárez Rey, “Sistemas de 
Información: Herramientas prácticas para la gestión 
empresarial”, 2ª edición, México, Alfaomega, 2007, 233 pp.   
3.  JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, “Introducción a la Teoría 
General De Sistemas”, México, Limusa, 2006, 168 pp.   
4.  PRESSMAN, S. Roger, “Ingeniería del Software”. Un 
Enfoque Práctico, 5ª edición, Adaptación de Darle Ince, 
Traducción de Rafael Ojeda Martín (et alt.), España, 
McGraw¬Hill, 2002, 601 pp.   
5.  PRESSMAN, S. Roger, “Ingeniería del Software. Un 
Enfoque Práctico”, 6ª Edición, México, Editorial 
McGraw¬Hill, Traducción: Jesús Elmer Murrieta Murrieta y 
otros, 2005, 958 pp.   
6.  SOMMERVILLE, Ian, “Ingeniería de Software”, 7ma 
Edición, España, Addison Wesley / Pearson Educación, 
2005, 687 pp. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1.  GRAHAM, Ian, Métodos orientados a objetos, 2ª. Edición, 
México, Addison Wessley / Díaz de Santos, 2002, 610 pp.   
2.  SOMMERVILLE, Ian, Ingeniería de software, 6ª. Edición, 
México, Addison Wesley, 2001, 704 pp.   
3.  WEITZENFELD, Alfredo, “Ingeniería de Software: 
Orientada a Objetos con UML, JAVA e Internet”, México, 
Editorial Thomson, 2004, 678 pp 
 
 
 
 

 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 

Asignatura: Análisis y Diseño de Sistemas Estructurado 

Clave: 1348 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Carlos Miguel Hernández Avalos 

Grupo: 3515 

Semestre: Tercero 

Horario: miércoles y jueves de 6:30 a 8:10         

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación:   Si 

Asignatura con seriación antecedente: Informática II. 

Administración de Requerimientos Asignatura con 

seriación subsecuente: Informática VI. Programación 

e Implementación de Sistemas 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

 

Desarrollar teóricamente un sistema mediante 
un proceso de saberes previos y mediante los 
nuevos conocimientos que se irán adquiriendo, 
permitiendo adecuarse a las nuevas situaciones 
del aprendizaje y ajustándolas en nuestra 
actualidad. 

 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

 

Al finalizar el curso, el alumno aprenderá a 
desarrollar sistemas utilizando el análisis y 
diseño de sistemas con un enfoque 
estructurado.  
 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Identificar conceptos más relevantes queden 
sustento al Análisis y Diseño de Sistemas, así 
como conocer los modelos y metodologías de 
proceso. 

 
Al término de la unidad, el alumno podrá 

identificar las actividades y técnicas más 

relevantes de la administración de 

requerimientos y del análisis de sistemas que son 

utilizadas en el enfoque estructurado. 

Al término de la unidad, el alumno podrá 

identificar los conceptos y principios del diseño 

estructurado para modelar y diseñar sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

I. Introducción   
Fecha: 12 al 26 de agosto de 2020 
 

II. Análisis de sistemas 
Fecha: 27 de agosto al 14 de octubre 
 

III. Diseño de sistemas 
Fecha: 15 de octubre al 02 de diciembre 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en línea ……………………………………………….40% 
Examen de seguimiento ……………………………………10% 
Carpeta de evidencias ………………………………………40% 
Participación ……………………………………………………10% 
 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen………………………………………………….……….. 50% 
Carpeta de evidencias ………………………………………30% 
Participación ……………………………………………………20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 17 de septiembre de 2020  

SEGUNDA – 22 de octubre de 2020 

TERCERA – 26 de noviembre de 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco y borrador, marcador para pizarrón, 

marcadores de colores, hojas de papel milimétrico, 

calculadora, computadora, cañón, libros y otros.  

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

 

1. Taylor, Howard E. Cálculo diferencial e integral. 

México, Limusa, 2015. 

2. Wisniewski, Piotr M. López Saura, Irma. Castro 

Pérez, Jaime. González Nucamendi, Andrés. Cálculo 

diferencial e integral. México, Trillas, 2015. 

3.  De Oyetza, Elena. Lam, Emma. Hérnandez, Carlos. 

Carrillo, Ángel Cálculo diferencial e integral. México, 

Pearson Educación, 2013. 

4. Balanzario Gutiérrez, Eugenio P.  Cálculo diferencial 

e integral. México, Trillas, 2015. 

4. Ramos Beltrán, José Alfredo.  Cálculo diferencial e 

integral. México, Alfaomega, 2018. 

  

5.  Larson, Roland E. Hostetler, Robert P. Edwards, 

Bruce H. Cálculo diferencial e integral. México, 

McGraw Hill, 2001. 

6. Ayres Frank, Cálculo. México: McGrawHill 

interamericana, 5ª edición, 2010, 523 pp. 

7. De Oyetza, Elena. Conocimientos fundamentales de 

matemáticas, Cálculo diferencial e integral. México, 

Pearson Educación, 2006, 436 pp. 

8. LARSON Ron, Cálculo, México: McGrawHill 

Interamericana, 9ª edición, 2010, 2v. 
 

METODOLOGÍA:  

 
Magistral; El docente se encuentra al frente como 

monitor que vacía contenidos académicos y Tutoría 

proactiva; El docente despierta el interés al alumno por 

los contenidos académicos y da solución inmediata a 

la cuestión planteada. Solución de ejercicios. 
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Asignatura: Matemáticas III (Cálculo diferencial e 

integral). 

Clave: 1349. 

Plan de Estudios: INFORMÁTICA, 2011 

Ciclo Escolar: 2020—2021 

Docente: EDUARDO VAZQUEZ CONTRERAS 

Grupo: 3510 

Semestre: TERCER SEMESTRE. 

Horario: Lunes                     20:10 a 21:50 

               Martes                    20:10 a 21:50 

Total de horas por semana: 4 horas 

Total de horas: 64 horas 

Total de horas teóricas: 64 horas 

Total de horas prácticas: 0 horas 

Seriación: No 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

 
Al término del curso, el alumno reunirá habilidades en 
el manejo del cálculo diferencial e integral para 
aplicarlo en la interpretación, planteamiento y 
resolución de problemas por medio de modelos 
matemáticos típicos de la informática. 
 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
 

1. El alumno conocerá la naturaleza y los diferentes 
tipos de funciones, así como sus aplicaciones.  

2. El alumno conocerá el concepto, propiedades y 
aplicaciones de los límites.  

3. El alumno conocerá el concepto, las propiedades, 
las aplicaciones y la interpretación de la derivada.  

4. El alumno conocerá el concepto, las propiedades, 
las aplicaciones y la interpretación de la integral.  

5. El alumno conocerá los conceptos, métodos de 
resolución y aplicación de las ecuaciones 
diferenciales.  

6. El alumno resolverá problemas de cálculo 
utilizando software. 

 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
  
UNIDAD UNO: Funciones.  10/08/2020 al 18/08/2020 
  

1.1 Naturaleza y definición de función matemática. 

1.2 Principales tipos de funciones. 

1.2.1 Función lineal. 

1.2.2. Función cuadrática. 

1.2.3. Función polinomial. 

1.2.4. Función exponencial. 

1.2.5. Función logarítmica. 

1.3 Aplicaciones de las funciones. 

  
UNIDAD DOS: Límites. 24/08/2020 al 07/09/2020 
  

2.1 Límite de una función. 

2.2 Propiedades de los límites. 

2.3 Límites al infinito. 

2.4 Propiedades de los límites al infinito. 

2.5 Aplicaciones de los límites. 

  

UNIDAD TRES: Derivada. 08/09/2020 al 06/10/2020 
  

3.1 Derivada de una función. 

3.2 Proceso de cuatro pasos para determinar una 

derivada. 

3.3 Uso e interpretación de la derivada. 

3.4 Reglas para determinar la derivada de una 

función. 

3.5 Segunda derivada. 

3.6 Máximos y mínimos. 

3.7 Aplicaciones de la derivada. 

  
UNIDAD CUATRO: Integral. 12/10/2020 al 

24/10/2020 

  

4.1 Antiderivadas. 

4.2. Integral indefinida. 

4.3 Reglas de integración. 

4.4 Integración por sustitución. 

4.5 Integración por partes. 

4.6 Integral definida. 

4.7 Integración por sustitución. 

4.8 Integración por partes para integrales definidas. 

4.8 Aplicación de la integral. 

  

UNIDAD CINCO: Ecuaciones diferenciales. 

03/11/2020 al 23/11/2020 

  

5.1 Concepto de ecuación diferencial. 

5.2 Soluciones general y particular. 

5.3 Ecuaciones diferenciales separables. 

5.4 Ecuaciones diferenciales lineales de primer 

orden. 

5.5 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. 

  

UNIDAD SEIS: Resolución de problemas 

matemáticos en informática. 24/11/2020 al  

 

  

6.1 Resolución de problemas matemáticos 

utilizando software. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 
 

Evaluación a distancia: 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
 

Estrategia Ponderación 

Examen En Plataforma 

Socrative 
40% 

Examen de Seguimiento 10 

Carpetas de Evidencia 40% 

Participación 10% 

 
Evaluación presencial:  
 

Estrategia Ponderación 

Examen 50% 

Trabajo en clase 20% 

Tareas 10% 

Problemarios 10% 

Trabajo en equipo 10% 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA –  21 de septiembre de 2020 

SEGUNDA – 19 de octubre de 2020 

TERCERA –  30 de noviembre de 2020 

 

 

 
 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho 
puntos cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  

 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 Power Point 

 Class Room 

 Socrative 

 Zoom 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1. SASTRE Castillo, Miguel Ángel y AGUILAR Pastor, Eva 

María, Dirección de Recursos Humanos. Un enfoque 

estratégico, Madrid, Edit. McGrawHill, 2003.  411 pp.   

2. CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, 

Colombia, Edit. McGrawHill, 2002. 586 pp.   

3. DESSLER, Gary y VARELA, Ricardo, Administración de 

Recursos Humanos: enfoque latinoamericano, 

México, segunda edición, Edit. Pearson Prentice-

Hall, 2004. 314 pp.   

4. DOLAN, Simon L., et. al., La gestión de los 

recursos humanos. Preparando Profesionales para el Siglo 

XXI, Madrid, Segunda Edición, Edit. McGrawHill, 2003.391 

pp.   

5. MCCONNELL, Campbell R., et. al., Economía laboral, 

España, Sexta Edición, Edit. McGrawHill, 2003. 598 pp.   

6. MONDY, Wayne R., et. al., Human Resource 

Management, New Jersey, Ninth Edition,  Edit. Pearson -

  Prentice Hall, 2005.  600 pp.   

7. NOE, Raymond A., et. al., Human Resource Management: 

Gaining a Competitive Advantage, Boston, Fourth Edition, 

Edit. McGrawHill–Irwin, 2003.832 pp.   

8. PÉREZ Chávez, Campero Fol, Compendio de Seguridad 

Social:  Correlacionado artículo por  artículo, 

México, Edit. Taxxx, 2005. 1280 pp.   

 

Links electrónico 

https://ojs.ehu.eus/index.php/rdae/issue/view/1315/show
Toc 
https://es.workmeter.com/ 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_ad
mon 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/ 
http://emprendedores.unam.mx/contenido.php?id_categ
oria=1 
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Asignatura: Recursos Humanos 

Clave:  

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Mtra. Elizabeth Flores Velázquez 

Grupo: 3510 

Semestre: Tercero 

Horario:          

 Miércoles 6:30-8:10 

 Viernes 4:50-6:30 

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas prácticas: 0 

Seriación:  

 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

https://ojs.ehu.eus/index.php/rdae/issue/view/1315/showToc
https://ojs.ehu.eus/index.php/rdae/issue/view/1315/showToc
https://es.workmeter.com/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon
https://revistafortuna.com.mx/contenido/
http://emprendedores.unam.mx/contenido.php?id_categoria=1
http://emprendedores.unam.mx/contenido.php?id_categoria=1


PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
El alumno debe comprender la importancia de la función de 

administración de recursos humanos y adquirirá herramientas 

para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas en el área de 

recursos humanos que provean información útil para 

la toma de decisiones en las organizaciones. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

I. El alumno podrá adquirir una visión general de las 
subfunciones de recursos humanos, su importancia, 
ubicación en la organización y papel en el contexto 
actual y cambiante. 

II. El alumno podrá reconocer las normas y políticas 
corporativas, así como la evaluación que hace el 
corporativo sobre la función de recursos humanos. 

III. El alumno podrá comprender el proceso de planeación 
y la importancia de las fuentes de información para 
desarrollar estrategias organizacionales. 

IV. El alumno podrá comprender la importancia del análisis 
de puestos como herramienta básica para la 
elaboración de sistemas. 

V. El alumno podrá comprender el objetivo del 
reclutamiento y su importancia en el proceso de 
selección, así como las técnicas e instrumentos para la 
realización de esta última.  

VI. El alumno podrá comprender los objetivos, importancia 
y proceso de contratación e inducción de personal, así 
como las nuevas formas de contratación determinadas 
por la tecnología.  

VII. El alumno podrá destacar la importancia de la 
capacitación desde el punto de vista filosófico y legal, así 
como la necesidad del conocimiento de las nuevas 
tendencias de capacitación.  

VIII. El alumno podrá comprender el objetivo e importancia 
de la administración de la remuneración y de la 
estructura salarial.  

IX. El alumno podrá comprender la importancia del 
cumplimiento del marco legal en las relaciones 
individuales o colectivas dentro de las organizaciones. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD UNO. LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 
DEL 12 AL 19 DE AGOSTO 2020 
1.1. Definición, objetivo e importancia de la administración de 
recursos humanos  
1.2. El proceso de administración de recursos humanos 
1.3. Contexto actual y cambiante de la administración de 
recursos humanos 
 

UNIDAD DOS. LA ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DE 
RECURSOS HUMANOS 
DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2020 
2.1. Políticas y normas corporativas de recursos humanos  
2.2. La evaluación de la función de recursos humanos por el 
corporativo  
 
UNIDAD TRES. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEL 02 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020 
3.1. Definición, objetivos e importancia 
3.2 El proceso de planeación estratégica de personal 
3.3. Fuentes de información de recursos humanos 
3.4. La plantilla 
3.5. Escalafón 
3.6. Sistemas de información 
 
UNIDAD CUATRO. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2020 
4.1. Definición, objetivo e importancia del análisis de puestos 
4.2. El análisis de puestos, diseño de puestos y enriquecimiento 
de puestos 
4.3. Usos y aplicaciones del análisis de puestos en la función de 
administración de recursos humanos e informática 
4.4. Descripción de puesto 
 
UNIDAD CINCO. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE 2020 
5.1. Definición, objetivos e importancia del reclutamiento 
5.2. El reclutamiento de personal y el mercado de trabajo 
5.3. La diversidad y la igualdad de oportunidades en el empleo 
5.4. Selección de Personal  
5.5. Evaluación de los procesos e instrumentos de selección 
5.6. Análisis de costos y beneficios en la decisión de selección 
5.7. Tipos de selección de personal  
 
UNIDAD SEIS. CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL  
DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2020 
6.1. Definición, objetivos e importancia  
6.2. Contratación individual  
6.3. Nuevas formas de contratación  
6.4. Inducción  
 
UNIDAD SIETE. ASPECTOS GENERALES DE LA CAPACITACIÓN 
DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2020 
7.1. Capacitación 
7.2. Tendencias de la capacitación en el siglo XXI 
 
UNIDAD OCHO. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y 
REMUNERACIÓN 
DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 
8.1. Administración de la remuneración: concepto e 
importancia 
8.2. Objetivos de la administración de la remuneración 

8.3. Definición de terminología  
8.4. Clasificación de los contenidos y elementos de la 
remuneración 
8.5. Perspectiva para remunerar los puestos 
8.6. Perspectiva para remunerar a las personas 
8.7. Prestaciones 
 
UNIDAD NUEVE. RELACIONES LABORALES 
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2020 
9.1. Principios generales 
9.2. Relaciones individuales de trabajo 
9.3. Relaciones colectivas de trabajo  
9.4. Condiciones generales de trabajo 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente asignatura 
tendrá su evaluación al término de la misma, que en conjunto 
hará la evaluación, por periodo. 

Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 
Evaluación a distancia: 
Primer Parcial/Periodo 1 

 Examen En Plataforma Socrative ……………….. 40% 

 Examen de Seguimiento ………………….…………. 10% 

 Carpetas de Evidencia ………………………..………. 40% 

 Participación ……………………………………..……….. 10% 
 
Evaluación presencial: 
Segundo Parcial/Periodo 2 

 Examen En Plataforma Socrative ………….…….. 50% 

 Organizadores gráficos …..………….………….……. 10% 

 Descripción de puesto …..………….…….…….……. 15% 

 Currículo …..………….……………………………….……. 15% 

 Participación ………………………….……………….….. 10% 
Tercer Parcial/Periodo 3 

 Examen En Plataforma Socrative ……….……….. 50% 

 Organizadores gráficos …..………….………….……. 15% 

 Contrato …..………….………………………….…….……. 10% 

 Historieta …..………….……………………………….……. 15% 

 Participación ……………………………………...……….. 10% 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los presentes 

rubros es indispensable tener el 80% de asistencia a clases, y 
deberán presentarse vestidos formalmente en fechas de 
examen. 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

PRIMERA – 23 septiembre  

SEGUNDA – 21 octubre 

TERCERA – 25 noviembre 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, TV, 
computadora, software específico, circuitos 
integrados, protoboard, cable, correo electrónico, 
videoproyector, leds, pilas, pinzas, display de 7 
segmentos entre otros.  

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1. BUCKEL, Herbert,Ampliar y reparar su PC, 4ª. Ed. 
España, Alfa omegaRama, 2002. 736 pp. 
2. CARBALLAR, José A., El libro de las comunicaciones 
del PC, España, Alfa omegaRama, 2002 743 pp. 
3. DE MIGUEL, Miguel, Arquitectura de 
computadoras, Teoría y ejercicios resueltos, España, 
AlfaomegaRama, 2002. 297pp. 
4. GARCÍA, María Isabel,Estructura de computadores, 
España, Alfa omegaRama, 2002 344 pp.. 
5. HAYES, John, Diseño de sistemas digitales y 
microprocesadores, México, Mc. GrawHill, 2002. 
6. JAMSA, Kris, Actualice su PC, España, Alfa 
omegaRama, 2002. 272 pp. 
7. MANO, Morris, Ingeniería computacional, diseño 
de hardware, México, PrenticeHall, 2000. 472 pp. 
8. RODRÍGUEZ, Clemente,Microprocesadores RISC. 
Evolución y tendencias. España, Alfa omegaRama, 
2002. 233 pp. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

15. CEBALLOS, Francisco Javier, 

16. E n c ic lo p e dia  d e Mic ro s o ft V is u al B a 

sic  6, 2. México,  Alfa omegaRama,  

17. 2004, 1064 pp.  2.  KERNIGAN, Brian, 

18. L a p rá ctica  d e  la programación , 6ª. Edición , 

México,  Prentice Hall, 2000, 288 pp.  LÓPEZ, Le

obardo, 

19. P ro g ra m a c ió n  es tructu ra d a  e n tu rb o  p 

a s c al 7, México,  Alfa omega, 2004, 912 pp.  

20. 4.  LÓPEZ, Leobardo, 

21. P ro g ra m a c ió n  e s tr u ctu ra d a ,  u n  e n fo 

q u e alg o rí tmi c o, 2ª. Edición , 

México,  Alfa  omega, 2004, 664 pp. 
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Asignatura: Arquitectura de computadoras. 

Clave: 1364. 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 - 2021 

Docente: Javier García Aguilar 

Grupo: 3510 

Semestre: TERCER SEMESTRE 

Horario:         LUNES  4:50 a 6:30 pm 

          VIERNES  8:10 a 9:50 pm 

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas prácticas: 0 HORAS 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 
 

Método activo: con participación del alumno y 

la utilización de equipo de cómputo. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá el 
fundamento teórico para comprender el 
funcionamiento de las computadoras digitales y 
contará con los elementos prácticos para analizar y 
diseñar los subsistemas lógicos que componen a 
éstas. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

6. Identifica la estructura básica de las computadoras 
y el procesador. 

7. Identifica los diferentes tipos de numeración y 
realiza conversiones entre ellos. 

8. Analiza e identifica los códigos numéricos, 
alfanuméricos y por detección de errores. 

9. Analiza, identifica y desarrolla expresiones 
booleanas. 

10. Identifica el funcionamiento y la 
construcción de sumadores, decodificadores y 
multiplexores, mediante compuertas digitales. 

11. Identificar los diferentes tipos de flip-flops, 
temporizadores y contadores. 

12. Analiza y conoce las características y los tipos 
de ciclos y organización de las diferentes 
memorias de una computadora. 

13. Identifica el funcionamiento de entradas y 
salidas de una computadora y la configuración de 
sus puertos de comunicación. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD UNO: INTRODUCCIÓN 
Fechas: 10 al 17 de agosto de 2020. 
1.1. Estructura básica de las computadoras 
1.2. Estructura del procesador. 
1.3. Funcionamiento del procesador. 
 
UNIDAD DOS: SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
Fechas: 21 de agosto al 31 de agosto de 2020. 
2.1. Conceptos fundamentales. 

2.2. Sistemas de numeración.  
2.3. Conversión entre bases. 
2.4. Aritmética binaria. 
2.5. Representación de números con signo. 
 
UNIDAD TRES: CÓDIGOS 
Fechas: 04 al 18 de septiembre de 2020. 
3.1. Conceptos fundamentales 
3.2. Códigos numéricos. 
3.3. Códigos alfanuméricos. 
3.4. Códigos por detección de errores. 
 

UNIDAD CUATRO: ÁLGEBRA DE BOOLE 

Fechas: 21 de septiembre al 02 de octubre de 2020. 
4.1 Conceptos fundamentales 
4.2 Propiedades del algebra de Boole. 
4.3 Compuertas lógicas. 
4.4 Minimización de funciones. 
 
UNIDAD CINCO: CIRCUITOS COMBINATORIOS O 
COMBINACIONALES. 
Fechas: 05 al 19 de octubre de 2020. 
5.1. Conceptos fundamentales. 
5.2. Multiplexores y demultiplexores. 
5.3. Codificadores y decodificadores. 
5.4. Sumadores. 
 
UNIDAD SEIS: CIRCUITOS SECUENCIALES 
Fechas:23 de octubre al 09 de noviembre de 2020. 
5.1. Conceptos fundamentales. 
5.2. Circuitos síncronos y asíncronos. 
5.4. Flip flops. 
5.5. Temporizadores y contadores. 
 
UNIDAD SIETE: MEMORIAS 
Fechas: 13 al 27 de noviembre de 2020.  
5.1. Conceptos fundamentales. 
5.2. Memorias RAM y ROM. 
5.3. Ciclos de memoria. 
5.4. Construyendo PC. 
 
UNIDAD SIETE: UNIDADES FUNCIONALES 
Fechas: 30 de noviembre al 04 de diciembre de 
2019.  
5.1. Conceptos fundamentales. 

5.2. BIOS y direcciones de entrada/salida. 
5.3. Niveles de interrupciones y puertos de 
comunicación. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen en línea…………………………...40% 
Examen de seguimiento………………..10% 
Carpeta de evidencias……………………40% 
Participación………………………………….10% 
 
Exámenes …………………………….…...... 50% 
Aplicación de examen teórico. 

1. Teórico: Conocimiento y dominio de los 
términos, conceptos y definiciones. 
 

Prácticas de laboratorio …..................… 20% 

El alumno debe desarrollar actitudes de laboratorio 
que cubra los contenidos específicos. 
 
Proyecto parcial …………..………………  20% 

Proyecto parcial que tendrá almacenado los 

contenidos específicos de cada parcial 

correspondiente. 

 

Actividades y tareas-………………. ….…. 10% 

El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 
 

EVALUACIONES POR PERÍODO 
 

PRIMERA …….. 18 de septiembre de 2020 
 

SEGUNDA ……... 23 de octubre de 2020 
 

TERCERA ……...  27 de noviembre de 2020 
 
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 1 al 9 de 
Junio y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 10 al 18 
de junio y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 22 al 30 de 
Junio.  
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Sesiones en línea. 
-Hoja guía, material necesario para tomar notas. 
Cuenta en Zoom y Classroom para realizar las 
actividades y entrar a las clases.  
Presentaciones, lecturas, videos y páginas web de 
Consulta.  
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13. Simon, Herbert (1988): El comportamiento administrativo: 
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                METODOLOGÍA: 
 Magistral: El docente se encuentra al frente como 
facilitador que proporciona contenidos académicos.  
Tutoría Proactiva: El docente despierta el interés al 
alumno por los contenidos académicos, y busca dar 
solución a la cuestión planteada. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Que el alumno comprenda el entorno económico, social, político y cultural en que se 
desempeñan las organizaciones, a fin de que tenga elementos de análisis para la mejor 
toma de decisiones en un ambiente dinámico, con base en una perspectiva crítica e 
interdisciplinaria de su realidad, sostenida en el conocimiento de la complejidad social y 
el cambio institucional. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
1.-Comprende la estructuración social, sus diferentes componentes, 
los actores sociales, las clases sociales y su interrelación por medio de 
instituciones definidas históricamente. 
2.-Que el alumno identifique a las sociedades como sistemas 
complejos, a partir de la interrelación entre sus miembros, capaces 
de dotarse de movilidad histórica indeterminada. Aprenderá el 
manejo de las redes sociales para realizar trabajo colaborativo en una 
organización. 
3.-Que el alumno comprenda la relación existente entre el cambio 
histórico de las sociedades y el desarrollo, para entender que el 
atraso no se supera de forma determinista, sino por las vías o 
modalidades que pueden seguirse para ese fin. 
4.-Revisará las implicaciones para el desarrollo contemporáneo, que 
tiene la globalización como etapa histórica concreta, y los distintos 
papeles de los países avanzados, los de industrialización tardía y los 
que siguen estancados en el atraso histórico. 
5.-El alumno comprende la importancia que tiene el conocimiento y 
la información en la etapa histórica actual, para el desarrollo de las 
sociedades, las organizaciones y el ser humano. 
6.-Analizar desde el plano conceptual e histórico la relación existente 
entre las instituciones sociales como reglas del juego, y las 
organizaciones como actores, a fin de entender su propio cambio. 
7.-El alumno comprender y discute críticamente los procesos de 
modernización en México, a fin de comprender mejor la complejidad 
social, así como los límites y potencialidades que tiene frente a los 
retos históricos contemporáneos. 
 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD 1. Estructura Social, instituciones y actores 
sociales (Del 10 al 25 de agosto) 
    Cultura, interacción y sociedad  
    Instituciones sociales, orden y anomia  
    Grupos y organizaciones  
    Conflicto y movimiento social  
    Poder, política, gobierno y estado 
UNIDAD 2. Complejidad y dinamismo social. (Del 31 
de agosto al 8 de septiembre)  
    La sociedad como sistema complejo  
    Dinámica social: nivel micro, macro y meso  
    El cambio social y la matriz institucional 

UNIDAD 3. El cambio histórico y desarrollo. (Del 15 
al 28 de septiembre)  
    Las fases históricas del desarrollo  
    Atraso y desarrollo sociales  
    La diferencia entre fase de desarrollo y vía de 
desarrollo 
UNIDAD 4. Cambio histórico mundial y 
globalización. ( Del 29 de septiembre al 12  de 
octubre)   
La globalización como nueva fase del desarrollo  
Complejidad y dinamismo de la estructura mundial  
Los países en desarrollo y su inserción a la fase global 
UNIDAD 5. La sociedad de la información y el 
conocimiento. ( Del 13 al 26 de octubre)  
El conocimiento como núcleo de la nueva fase de 
desarrollo  
Impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación sobre la vida social  
Economía, mercado y conocimiento  
La capacidad de aprendizaje e innovación y su 
importancia en las organizaciones     
Una sociedad de ideas: insertos y excluidos 
UNIDAD 6. Entorno y cambio organizacional. ( Del 
27 al 10 de noviembre )  
Instituciones y organizaciones  
Complejidad y dinamismo organizacional  
Cambio organizacional y capacidad de innovación  
Complejidad y adaptación organizacional en un 
entorno cambiante 
 
UNIDAD 7. Modernidad y crisis en México. (Del 17 
de noviembre al 1 de diciembre)  
Breve historia del siglo XX mexicano  
Matriz y trayectoria institucional  
Modelos de desarrollo: una interpretación 
interdisciplinaria  
Diferencias institucionales entre México y otros 
países en desarrollo  
La crisis en México  
La integración de México a la globalización  
Matriz institucional y desempeño organizacional en 
México 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 

misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen de Primer Parcial              40% 
Examen de seguimiento                 10% 
Participación dentro de la clase    10% 
Carpeta de evidencias                    40% 
 
Evaluación presencial:  
Examen…………………………………..… 50 % 
Conocimiento y manejo de la materia a 
través de exámenes escritos. 
Tareas y trabajos de 
Investigación……………..…..................... 30 % 
Manejo preciso de conceptos. 
Exposiciones y desarrollo de los trabajos 
solicitados. 
Elaboración de tareas. 
Participación………..............................…20% 
Participación responsable en clase. 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 

PRIMERA ______ (21/ 09 / 2020) 

SEGUNDA. ______ (19 / 10/  2020) 

TERCERA _______ (30 / 11 /2020) 

 

 

 
 


