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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Telecomunicaciones I Grado: Quinto Fecha: 11/10/21 – 15/10/2021 

Profesor: Javier García Aguilar Aprendizaje Esperado: 
• Conocer los protocolos de comunicación de datos. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Comunicación de datos. 

Contenido Fundamental 
Una estructura de cableado es considerada red informática en el momento en el que existen un conjunto de equipos 
o dispositivos que se conectan a ella y llegan a establecer comunicación entre sí. Estas conexiones son las que definen 
el tipo de topología a utilizar. Ahora bien, ¿qué es una topología? Es la forma en que se encuentra diseñada una red 
tanto a nivel lógico como físico. 
 

Por un lado, se encuentra la topología física, que hace referencia a cómo están desplegados y distribuidos los 
dispositivos, además de cómo se está llevando a cabo la instalación de estos. Por otro, la topología lógica que se basa 
en qué subredes existe en la red y como están interconectadas entre sí. 
 
Cuando se selecciona que topología de red se va utilizar en una organización se deben tener en cuenta varios factores 
fundamentales: 

 
• ¿Cuánto cuesta? teniendo en cuenta la inversión que se quiere hacer tanto en la instalación como en el 

mantenimiento. 
• ¿Es viable? teniendo en cuenta qué probabilidad existe de que se pueda implantar la topología tal y como 

previamente se ha planificado. Para que la viabilidad sea alta y satisfactoria es necesario llevar a cabo un análisis 
de todos los inconvenientes que pueden surgir y cómo solucionarlos en caso de que ocurran. 

• ¿Es flexible y escalable? teniendo en cuenta su capacidad de adaptación cuando se aumenta o disminuye el 
número de nodos de la red. 

• ¿Aporta facilidad y sencillez a la hora de detectar fallos? el tiempo ante la resolución de problemas es esencial 
en la administración de una red informática por lo que es importante tener en cuenta la sencillez a la hora de 
detectar errores como un factor determinante. 

• ¿Cuántas máquinas se van a conectar entre sí? teniendo en cuenta si es una red pequeña o por el contrario muy 
extensa. 

• ¿Qué tecnología se va utilizar? por ejemplo, protocolos de comunicación, topología propia desde cero o 
adaptada a la ya existente en una organización, etcétera. 

• ¿Cuánto tráfico de información tendrá que soportar la red? haciendo referencia a la cantidad aproximada de 
datos que se van a desplazar por la red y los dispositivos que se necesitarán para hacer frente a esta y para que 
su no sea lento. 

• ¿Necesita o posee rutas alternativas en caso de falla? se espera que la red diseñada esté siempre disponible. 
Para lograrlo es necesaria una arquitectura de red con tolerancia a fallas en la que cuando ocurra un problema 
la cantidad de dispositivos afectados sea la menor posible. 

Actividad: 
Realizar simulación en packet tracer. 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Cuáles son las topologías de red? 
2. ‐ ¿Cuáles son las variantes de las topologías de red? 
3. ‐ ¿En dónde se utiliza la topología de red de anillo? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones en 
Manejadores de Bases de Datos Relacionales 

Grado: Quinto Fecha: 12 y 13 de octubre de 
2021 

Profesor: Rafael García Flores Aprendizaje Esperado: 
• Conocer las operaciones básicas del álgebra relacional 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Álgebra relacional 
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Actividad: 

 

1.-Realizar un trabajo de investigación acerca del tema "Cálculo relacional" dentro del cual deberán colocar una 

explicación acerca de que es, operaciones básicas y al menos 2 ejemplos detallados paso a paso. 

2.- Realizar una presentación en Power Point acerca de este mismo tema, los compañeros que expondrán serán 

seccionados aleatoriamente. 

Guía de tema para examen 
1.‐ ¿Qué es el álgebra relacional? 

2.- ¿Cuáles son las operaciones básicas del álgebra relacional? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Matemáticas V Grado: Quinto semestre Fecha: 11/10/21 al 12/10/21 

Profesor: Eduardo Vázquez 

Contreras 

Aprendizaje Esperado: 

● Obtener e interpretar la matriz asociada a un grafo, así como realizar 

operaciones con matrices. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: 4.3 Matrices. 

4.3.1 Matriz asociada a un grafo.  

4.3.2 Matriz booleana, operaciones booleanas. 

4.3.3 Investigación/discusión sobre aplicaciones (sudoku). 

Contenido Fundamental 

 
La suma booleana es representada mediante la tabla de verdad de la operación lógica “or”. 
La multiplicación booleana se realiza mediante la operación lógica “y” o “and”. 
 
El producto booleano se realiza de la misma manera que la multiplicación entre matrices, donde ambas deben de 
ser conformables para poder realizar la operación.  
 
En el caso de la multiplicación tradicional, se obtenía el primer elemento de la matriz resultante al multiplicar el 
primer renglón de la matriz uno por la primera columna de la matriz dos, sumando el resultado de cada elemento; 
en este caso, las multiplicaciones seguirán a la operación “y” y las sumas a la operación “o”. 
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Actividad: 

 

Los estudiantes investigarán las tablas de verdad para las operaciones “and” y “or” en el álgebra 

booleana. 

 

El profesor explicará el procedimiento a seguir para realizar la operación “and” entre dos matrices 

booleanas.  

 

El profesor explicará el procedimiento a seguir para realizar la operación “or” entre dos matrices 

booleanas.  

 

Obtener la matriz asociada a las relaciones: 

 

A= {(a, a), (a, d), (b, c), (b, d), (c, a), (d, c)} 

B= {(a, b), (b, c), (a, c), (d, c), (d, d)} 

 

Determinar: 

A+B = 

AB = 

AxB = 

 

 

C= {(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d)} 

D= {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d) } 

Determinar: 

C+D = 

CD = 

CxD = 

DXC = 

 

Obtener la relación asociada a cada una de las matrices resultantes. 

Guía de tema para examen 

 

1.  ¿Qué entiendes por matriz asociada?  

2.  ¿Qué entiendes por algebra booleana?  
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Informática V (Programación Orientada a 

Objetos) 

Grado: 5510 Fecha: 11/10/2021 al 

15/10/2021 

Profesor: Carlos Miguel Hernández 

Avalos  

Aprendizaje Esperado:   

Definir el concepto de excepción en JAVA. 

Ejecutar programas que propicien una excepción en tiempo real 

Definir el concepto de Try-catch en JAVA. 

Definir el concepto de la variable e y ex 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado”  

Tema:  

4.2 Tipos de excepciones 

4.3 Sintaxis Try-Catch 

Contenido Fundamental  

 

Dentro de la clase principal derivan otras dos subclases. No son pocas las personas que tratan ambas por igual pero en 

realidad habría que diferenciarlas claramente. Por ejemplo, cuando hablamos de un Error nos referimos a una Subclase 

que indica problemas graves en nuestra aplicación. Este problema no puede ser resuelto de ninguna manera por lo que 

el programa normalmente se detiene. Mientras una excepción y sus subclases indican situaciones en donde una 

aplicación debería tratar de resolver un “error” de manera transparente al usuario lanzando advertencias. 

 

Existen dos tipos de excepciones: Runtime Exception (errores de programa), como por ejemplo acceder fuera de los 

límites de un array o algo tan simple como tratar de dividir por cero.Y las IOException, errores de entrada y salida que 

suelen ser ajenos al programador. 

 

En Java para capturar las excepciones que se hayan podido producir utilizamos las expresiones “try” y “catch” para 

delimitar el código que queremos controlar. Cuando se produce una excepción “try” termina y “catch” recibe como 

argumento el objeto Throwable. 

 

Try se utiliza cuando se desean prever excepciones en el transcurso de la ejecución de un programa. Es necesario ya que 

ahí se colocan las instrucciones que se desean realizar pese a la excepción, posteriormente se usa un catch donde se 

especifica la excepción que se sabe puede ocurrir. 

 

La sentencia de try es la siguiente: 

 

try 

 { 

    /*Instrucciones 

      a realizar*/ 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
 

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

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

 } 

   catch(parametros) 

   { 

      /*Imprimir reporte de excepcion*/ 

   } 

 

Ver el siguiente video: (Curso Java Intermedio #21 | Excepciones en Java (try – catch – finally) - YouTube) 

Actividad:  

Capturar el siguiente codifo en la aplicación de Java y documentar la función que tiene cada una de las líneas. 

 

package Package; 
import java.io.*; 
 
public class Textos { 
 
    public void leer (String nombreArchive) { 
        try { 
 
            FileReader r= new FileReader (nombreArchive); 
            BufferedReader buffer = new BufferedReader (r); 
            //System.out.println(buffer.readLine()); 
 
            String temp=""; 
            while(temp!=null) { 
                temp = buffer.readLine(); 
                if (temp==null) 
                    break; 
                System.out.println(temp); 
            } 
        } 
        catch (Exception e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        }        
    } 
} 
 

Guía de tema para examen  

1.- ¿Qué es una excepción en java? 

2.- ¿Cuál es la función del Try … Catch en Java? 

3.- ¿Cuáles son los dos tipos de excepciones en Java? 

4.- ¿En qué consiste la excepción Runtime Exception? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nn-bpzTWpRQ
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: FINANZAS CORPORATIVAS  Grado:  QUINTO Fecha: 11 y 15 de octubre 2021 

Profesor: MTRA. ELIZABETH JIMENEZ 
RANGEL 

Aprendizaje Esperado: 
Identifica las tasas de crecimiento, así como los análisis gráficos 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Tasas de crecimiento y análisis gráficos 

Contenido Fundamental 

Según Haime (2008, pág. 121), los indicadores de crecimiento real, se utilizan para medir el factor de crecimiento real 

de la empresa en un periodo dado, al comparar los datos actuales con los datos de un año base. El año base selecciona 

por su importancia y relevancia en la productividad de la empresa. Preferentemente se utilizan series largas de datos, 

todos ellos a valores actuales, para evitar sesgos coyunturales. Entre los más relevantes están: a) Ingresos totales 

actuales/ Ingresos totales año base = Crecimiento real de los ingresos b) Costos de operación actuales / Costos de 

operación año base = Crecimiento real de las utilidades c) Utilidad neta actual / Utilidad neta año base = Crecimiento 

real de las utilidades Indicadores de Crecimiento Real Desestacionalizado Se realizan interacciones entre datos recientes 

con tendencias móviles, para evitar los cambios bruscos que la estacionalidad en las operaciones de la empresa pueda 

ocasionar, de tal manera que se comparan los resultados actuales contra el promedio actualizado de los datos móviles 

de un periodo dado, preferentemente de una serie de datos

 

Según Morales, Sánchez, Figueroa y Morales , el análisis gráfico se refiere al análisis funcional, gráfico y matemático. El 

análisis funcional y gráfico es el resultado del análisis financiero mediante las funciones matemáticas que permite al 

usuario visualizar los resultados en cuanto a las tendencias que presentan las diferentes variables, al ser mostradas en 

graficas denominadas diagramas cartesianos. Las funciones matemáticas se encuentran apoyadas por otras disciplinas 

como son: la estadística descriptiva (se utiliza para obtener un conocimiento acerca de los datos proporcionados y 

elaborar así las conclusiones sobre los mismos), estadística inferencial (es una técnica que se utiliza para obtener 

resultados mediante el procesamiento de los datos de muestra) y los métodos cuantitativos, permitiendo la 

elaboración de información útil para la administración de las organizaciones, es decir, los distintos modelos 

matemáticos se pueden relacionar con una o más variables conocidas como variable dependiente y variable 

independiente, para entender cómo se relacionan entre sí, sus aplicación en las finanzas es determinar la tendencias, 

evaluar instrumentos y otras aplicaciones administrativas o contable. Por ejemplo: El tipo de cambo está en función de 

la inflación esperada mexicana y de la inflación esperada de Estados Unidos.  
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Actividad: 
1.- Realizar caso práctico de las tazas de crecimiento 
2.- Realizar análisis con graficas. 

Guía de tema para examen 
 

1.- ¿Qué son los indicadores de crecimiento real? 
2.- ¿Qué es una función matemática? 
3.- ¿Qué es una representación gráfica? 
4.- ¿Qué es punto de equilibrio? 
5.-Indica los 4 tipos de graficas básicos 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Mercadotecnia  Grado: Quinto  Fecha: 13/10/21 

Profesor: Alejandro Espinosa Sánchez  Aprendizaje Esperado: Identificar los factores para la realización de un 
negocio y el desarrollo de un producto, además de las características de lo 
que lo implica. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Investigaciones cualitativas   

Contenido Fundamental 
 

En el ámbito de la mercadotecnia, el proceso de toma de decisiones es básico para las empresas, pues cuenta con 

herramientas necesarias para allegarse de información y así poder tomar decisiones más certeras con respecto a las 

estrategias a realizar para diversos productos o servicios. Una de las principales herramientas para proveerse de 

información es la investigación de mercados. 

 

Kinnear y Taylor definen la investigación de mercados como “la función que conecta al consumidor, al cliente, y al 

público con el vendedor mediante la información” 

 

La investigación cualitativa puede definirse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones 

a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, etc.  

Actividad: 
El estudiante deberá de realizarse en primer cuadro comparativo que desarrolle las características y 

diferencias de una investigación cualitativa y comparativa  

 Investigación Cuantitativa  Investigación cualitativa  

Caracteristicas  

    

Diferencias  
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Guía de tema para examen 
 

1. ‐ ¿Qué una investigación cualitativa? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Comportamiento Ejecutivo Semestre: Quinto Fecha: 12 - 14/10/21 

Profesor: Eliseo Cortes López Aprendizaje esperado:  

• Identificar las técnicas de negociación a utilizar en un empleo 

• Reconocer la importancia de la comunicación y desarrollo personal 

• Reconocer la importancia de dominar dos idiomas en la 
licenciatura en informática 

• Implementar el uso de las redes sociales en el quehacer 
profesional 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Comunicación y desarrollo personal 

Contenido Fundamental 

 

La negociación 

 

La negociación es algo continuo en la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es una consecuencia de la 

vida en sociedad: continuamente deseamos cosas que no dependen sólo de nuestra voluntad, sino también de 

otros. A menudo, esas otras personas tienen objetivos o intereses diferentes; a veces incluso contrarios a los 

nuestros. Para conseguir objetivos, es preciso convencer, o bien combinar objetivos propios o ajenos, o al 

menos conciliarlos. 

 

Tipos de negociación 

 

Existen tipos de negociación muy distintos: 

 

en unos casos, es un intento para superar conflictos entre las personas o grupos que negocian. También puede 

suceder que no se aspire a superar totalmente el conflicto; sobre todo si es tan profundo que sólo puede irse 

consiguiendo de manera gradual, pero al menos se intentan conseguir acuerdos que permitan conseguir 

beneficios para las partes. 

 

en otros casos, la negociación se dirige al intercambio, ya se refiera a bienes, servicios u otro tipo de actividades. 

Dicho intercambio es beneficioso para las dos o más partes, ordinariamente porque facilita la especialización, 

y el aprovechamiento de ventajas comparativas. 

 

Otras veces la negociación es un medio para cooperar en una actividad u objetivo común, de tal modo que las 

distintas partes consigan resultados que no podrían obtener de forma individual. Por ejemplo, varias personas 

pueden negociar para crear una Empresa 
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Hay otros tipos de negociación que surgen de situaciones, o tienden a objetivos, con varios elementos de los 

anteriores. Por ejemplo, en ciertos intercambios comerciales existe cooperación, pero también 

abuso, porque alguna de las partes está en unas condiciones de fuerza frente a los otros, o se aprovecha de una 

situación de necesidad o carencia. 

Podríamos decir que esa negociación ha combinado tres tipos de intencionalidad: superación de un conflicto, 

intercambio y cooperación. 

En la negociación colectiva es frecuente que se combinen los tres tipos de intencionalidad anteriormente 

reseñados: superación de un conflicto, intercambio y cooperación. 

 

El conflicto 

 

Hay negociaciones que surgen de un conflicto. Por supuesto, esa situación de partida -el conflicto- influye 

mucho en la negociación. Ahora bien, hay algo que influye todavía más, y es la voluntad de superar ese conflicto, 

o al menos de conseguir compromisos que beneficien a las partes. Hay una tercera posibilidad, y es que se 

busque un compromiso que tenga utilidad en sí mismo, y al tiempo que constituya un paso para superar el 

conflicto o para disminuirlo. 
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Actividad 

 

¿Qué voy a entregar? 

Una presentación en PowerPoint sobre las técnicas de negociación y expresión en público. 

 

¿Cómo lo voy a realizar? 

 

1. Utiliza el programa ofimático PowerPoint 

2. En la diapositiva 1. Coloca la portada con tus datos de identificación. 

3. En la diapositiva 2. Haz la introducción al tema que vas a tratar. 

4. En la diapositiva 3. Haz una reflexión de mínimo 8 líneas en donde expliques la importancia de saber hablar 

en público y qué limitantes tienes o habilidades para ello. 

5. En la diapositiva 4. Explica de acuerdo con el documento que se encuentra debajo en la página 3, qué es la 

negociación. 

6. En la diapositiva 5. En un organizador gráfico explica los tipos principales de negociación. 

7. En la diapositiva 6. Mencionas las tácticas de negociación. 

8. En la diapositiva 7. Explica ¿Qué técnicas de negociación utilizarán para obtener un empleo?, 

9. En la diapositiva 8. Explica ¿Por qué un licenciado en informática debe tener el dominio de dos idiomas? y 

¿Qué estoy haciendo para lograrlo? 

10. En la última diapositiva explica ¿Por qué es importante conocer sobre las técnicas de negociación en mi 

licenciatura? 

11. Guarda tu actividad como_ Apellidos_Nombre_Act3_U4 

12. Recuerda utilizar imágenes y las herramientas de formato y diseño para mejorar la presentación de tu 

actividad. 

 

¿Cuándo lo voy a entregar? 

La fecha límite de entrega es el día 14 de octubre antes de las 6:30 pm 

 

Labor constante todo lo puede. 

Guía de tema para examen 

 

¿Qué es la negociación? 

¿Cuáles son los tipos de negociación? 

¿Qué es el conflicto? 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
 

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

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Hoja Guía de Semana No. 7 

Asignatura: Creación de imágenes Grado: 5º. SEM Fecha: 15/10/2021 

 

Profesor: Erick Fabian Álvarez Buendía 

Aprendizaje Esperado:  

Identificar y trabajar con las herramientas de mano alzada y polilínea, 

así como la herramienta Bézier y pluma. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: a) Diseño a mano alzada y polilínea   b) Bézier y pluma 

 

Contenido Fundamental 

 

 

➢ Herramientas Mano alzada y Polilínea 

Las herramientas Mano alzada y Polilínea permiten dibujar líneas a mano alzada como si estuviera haciendo 

esbozos en un cuaderno. Si se equivocara mientras dibuja curvas a mano alzada, puede borrar la parte en cuestión 

inmediatamente y seguir dibujando. A la hora de dibujar líneas o segmentos rectos, los puede restringir a líneas rectas 

verticales u horizontales. 

 

La herramienta Mano alzada le permite controlar la suavidad de la línea curva que está dibujando, así como añadir 

segmentos a una línea existente. A su vez, la herramienta Polilínea es la más adecuada para dibujar rápidamente una 

línea compleja que conste de segmentos curvos y rectos. 

Además de dibujar líneas a mano alzada y segmentos rectos, es posible utilizar la herramienta Polilínea para 

dibujar arcos circulares. 

 

Puede cambiar la configuración de las herramientas Mano alzada y Polilínea a fin de especificar su funcionamiento. 

Por ejemplo, puede cambiar la suavidad por defecto de una línea curva que haya creado con estas herramientas. 

 

➢ Línea de 2 puntos 

Con la herramienta Línea de 2 puntos podrá dibujar líneas rectas. Esta herramienta también le permite crear líneas 

rectas perpendiculares o tangentes a objetos determinados. 

 

➢ Herramientas Bézier y Pluma 

Las herramientas Bézier y Pluma permiten dibujar líneas segmento a segmento, colocando cada nodo con 

precisión y controlando la forma de cada segmento curvo. Si utiliza la herramienta Pluma, puede previsualizar los 

segmentos de la línea que está dibujando. 

 

Para dibujar líneas con varios segmentos, use la herramienta Bézier. Haga clic cada vez que desee que la línea 

cambie de dirección. 

 

Se pueden dibujar curvas con la herramienta Bézier y arrastrando los tiradores de control de los extremos de la 

curva Bézier. 
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Actividad: 

Realizar los siguientes trazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Guía de tema para examen 

1. El diseño a mano alzada nos ayuda a lograr trazos mejorados. 

 


