
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 

ENTREGA DE SÍNTESIS 

5° SEMESTRE 

Semestre: 2020-2021 (1) 

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

1. Finanzas Corporativas 

2. Mercadotecnia 

3. Informática V (Programación Orientada a Objetos) 

4. Comportamiento Ejecutivo 

5. Matemáticas V (Matemáticas Discretas) 

6. Telecomunicaciones I 

7. Desarrollo de Aplicaciones en Manejadores de Bases de Datos Relacionales 

 

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 7 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 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. BOOCH, Grady,   Análisis y disño  or i e nt a do a  obj e 

t os, c on a pl ic a ci on e 

s,  2ª edición, México,  Addison Wessley Longman, 19

96, 672 pp.   

2. GRAHAM, Ian, M é t o dos or ie nt a dos a  o bj et os, 

Edición,  México,  Addison Wessley / Díaz de  Santos, 

2002, 610 pp.   

3. KENDALL, Kenneth, A ná lisis d e dis e ño d e sist e m 

a s,  México, Prentice Hall, 1990.  

4.  LARMAN Craig, A n á lisis y dis e ño or ie nt a do  a  o 

bj e t os c on U M L , México,  Pearson, 1999, 536 pp.   

5. MÁRQUEZ VITE, Juan Manuel, Sist e m a s d e i nf or 

m a c i ón p or  c om put a dor a , M et odol ogí a  d e  de 

s a rr ol l o , México,  Trillas, 2002.   

6. MEYER, Bertrand, Constr uc c i ón d e S o ft w a r e O 

ri e nt a do a  O bj et os, PrenticeHall, España, 1999.   

7. PIATTINI, Mario; J. Antonio CalvoManzano; Joaquín 

Cervera y Luis Fernández, A n á lisis y dis e ño  de t a ll 

a d o  d e a pli c a c i o ne s i n f or m á tic a s de ge sti 

ón, 

México, coedición Alfa omegaRama, 2004, 728  pp.  

8.   PFLEEGER, Shari Lawrence,  Ing e ni e rí a  d e s oft 

w a r e, T e or ía  y pr á ctic a , 

México,  Prentice Hall,  2002, 759 pp.   

9. PRESSMAN, Roger S., Ing e ni e rí a  del s o ft w a r 

e,  5a. Edición, México,  Mc. GrawHill, 2002, 602 pp.   

10. RUMBAUGH, James, M od e l a d o  y dis e ño or ie nt 

a dos a  o bj 

etos,  México,  Prentice Hall, 1996, 345  pp.   

11. SENN, James, A n á lisis y dis e ño d e sist 

e m a s de i n f or m a ci 
ón,  2ª Ed., México, Mc.GrawHill, 1992,  942 pp.   

12.  SMITH, Jo Ann, D e s a rr ol lo  d e pr oy e ct os c on pr 

ogr a m a ci ón or i e nt a d a  a  obj et os c on C+ + 

, México,  Thomson, 2001.   

13. WHITTEN, Jeffrey L., Lonnie D. Bentley y Víctor M. Ba

rlow,   A n á lisis y dis e ño d e sist e m a s de  i nf or m 

a c i 

ón,  3ª. Edición, México, Mc. GrawHill, 1996, 907 pp.   

14. WEITZENFIELD, Alfredo,   I nge ni e rí a  d e s oft w a r 

e or ie nt a d a  a  obj e t os c o n  U M L, J a v a  e Int e 

r net,   México,  Thomson, 2003. 
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
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INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 48 
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Asignatura: Informática V (Programación 

Orientada a Objetos) 

Clave: 1565 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 – 2021/1 

Docente: ALEJANDRO ARTURO FLORES 

RIVERA 

Grupo: 5510 

Semestre: QUINTO SEMESTRE 

Horario: jueves y viernes 18:30pm - 20:10pm y 

20:10pm – 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 aprenderá a desa

rrollar sistemas utilizando metodologías para el 

análisis y diseño orientado a objetos.  

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Identifica los elementos básicos del 
paradigma orientado a objetos 

2. Identifica y desarrolla paradigmas orientados 
a objetos con diferentes tipos de 
diagramados. 

3. Desarrolla aplicaciones con Interfaz Gráfica 
de Usuarios (GUI) 

4. Analiza, desarrolla problemas reales 
mediante el paradigma orientado a objetos. 

5. Identifica el problema, da solución mediante 
análisis orientado a objetos y resuelve con la 
programación orientada a objetos. 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
UNIDAD UNO: INTRODUCCIÓN 

Fechas: 13 de agosto de 2020 

 
1.1 Introducción a la Programación orientada a 

objetos (POO) 
1.2 Diferencias con otros tipos de programación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DOS: CLASES Y OBJETOS 
   

Fechas: 14 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 
2.1. Definición de una clase 
2.2. Componentes de una clase 
2.3 Introducción a JAVA 
 
UNIDAD TRES: HERENCIA 

Fechas: 04 AL 24 DE SEPTIEMBREDE 2020 
3.1. Herencia 
3.2 Polimorfismo  
3.3 Abstracción  
3.4 Encapsulamiento 
 
UNIDAD CUATRO: EXCEPCIONES 

Fechas: 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE 
OCTUBRE DE 2020 
4.1 Tipos de errores y excepciones 
4.2 sintaxis Try-Catch 
 

UNIDAD CINCO: INTERFAZ GRAFICA DEL 

USUARIO 
 

Fechas: 15 DE OCTUBRE AL 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

5.1. Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) 
5.2. Controladores gráficos 
 

UNIDAD SEIS: ARCHIVOS 

Fechas: 19 DE NOVIEMBRE AL 03 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

6.1 Organización de archivos 
6.2 Clase File 
6.3 Métodos Stream Reader/Writter 
 

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 evidencias ………………… 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 ……... 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 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 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. DATE, C. J., Introducción a los sistemas de bases de datos, México, Prentice 

Hall, 2000, 896 pp. 

2. DE MIGUEL, Adoración, Diseño de bases de datos relacionales, España, Alfa 

omega.Rama, 2001, 576 pp. 

3. DE MIGUEL, Adoración y Mario Piattini, Fundamentos y modelos de bases 

de datos, 2ª. edición, España, Alfa omega.Rama, 2001, 544 pp. 

4. DE MIGUEL, Adoración y Carlos Nieto, Diseño de bases de datos. Problemas 

resueltos, México, Alfa omegaRama, 2004, 512 pp.  

5. ELMASRI, Rames, Sistemas de bases de datos, conceptos fundamentales, 

3ª. Edición, México, Pearson Education, 2001, 886 pp. 

6. LUQUE, Irene, GÓMEZNIETO, Miguel y otros, Bases de datos. Desde Chen 

hasta Codd con Oracle, México, coedición Alfa OmegaRama, 2004. 448 pp.  

7. MENDELZON, Alberto, Sistemas de bases de datos relacionales, México, 

Pearson Education, 2000, 288 pp. 

8. PÉREZ, C., Oracle 9i Servidor de aplicaciones, Red y Programación, México, 

coedición Alfa omegaRama, 2004, 464 pp. 

9. PÉREZ, C., Oracle 9i, Administración y análisis de Bases de Datos, México, 

coedición Alfa omegaRama, 2004, 744 pp. 

10. ROB, Peter y Carlos Coronel, Sistemas de bases de datos: diseño, 

implementación y administración, 5ª. Edición, México, Thomson, 2003. 838 

pp. 

11. SILVERSCHATZ, Abraham, Fundamentos de bases de datos, 4ª. Edición, 

México, Mc. GrawHill, 2002, 787 pp.  

 

Bibliografía complementaria  

1. CHORDÁ, Ramón, Visual Fox Pro 6, Guía práctica, España, Alfa 

omegaRama, 2005. 337 pp. 

2. CORNELLA, Alfons, Información digital para la empresa, Una introducción 

a los servicios de información electrónica, México, coedición Alfa 

omegaMarcombo, 2004, 196 pp. 

3. GONZÁLEZ, Alfonso, SQL Server, programación y administración, España, 

Alfa omegaRama, 2001 368 pp. 

4. IGLESIAS, Rubén, Visual Fox Pro 5, Fundamentos y  técnicas de 

programación, España, Alfa  omega Rama, 2001. 4220 pp. 

5. MELTON Jim, y Andrew Eisenberg, SQL y JAVA. Guía para SQLJ, JDBC y 

tecnologías relacionadas, México, Alfa omegaRama, 2003, 528 pp. 

6. PASCUAL, Francisco, Microsoft ACCESS 2000/2002, Guía  de  campo, 

México, Alfa  omegaRama, 2003, 288 pp. 

7. PÉREZ, César, Domine  Microsoft SQL  Server 2000, administración  y  
análisis  de  bases de datos, México, Alfa omegaRama, 2004, 736 pp. 

 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

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

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones en 

Manejadores de Bases de Datos Relacionales 

Clave: 1547 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Carlos Miguel Hernández Avalos 

Grupo:  5515 

Semestre: Quinto 

Horario:  

Lunes de 8:10 a 9:50  

Miércoles de 4:50 a :6:30         

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas  prácticas: 0  

Seriación: Si 

Asignatura con seriación antecedente: Bases de Datos  

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

 

Desarrollar teóricamente un sistema de base de datos 
relacional 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 será capaz de desarrollar 
aplicaciones con un manejador de bases de datos, haciendo 

uso de los conceptos teóricos correspondientes. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

El alumno planeará la base de datos de una 

empresa para el desempeño eficiente de sus 

actividades, anticipando lo que debe de 

hacerse, cuándo y quién lo hará. 

 

Al terminar el tema, el alumno será capaz de 

crear y manejar la base de datos, así como su 

almacenamiento, manipulación y 

recuperación sin importar la computadora 

que se utilice. 

El alumno identificará las claves principales de la 

base de datos para elaborar vistas e índices, 

consultas para la vista creada, a través del 

lenguaje de programación SQL. 

 

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de 

identificar los componentes básicos y 

capacidades operativas del lenguaje SQL y 

demostrará los conocimientos relativos de 

alcance y uso de este lenguaje. 

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de 

demostrar las relaciones entre los diferentes 

manejadores de bases de datos Identificar la 

traducción de los datos, el formato de 

representación interna de las computadoras. 

El alumno identificará los conceptos y objetivos 

de conexión, actualización y consultas de la base 

de datos, además de los aspectos de 

actualización y consultas. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Unidad 1: Planeación de la base de datos 
Fecha: del 10 al 19 de agosto de 2020 
 
Unidad 2: Construcción de la base de datos 
Fecha: del 24 de agosto al 09 de septiembre de 2020 
 
Unidad 3: Características avanzadas   
Fecha: del 21 de septiembre al 07 de octubre de 2020 
 
Unidad 4: Consultas 
Fecha: del 12 al 28 de octubre de 2020 
 
Unidad 5: Administración   
Fecha: del 04 al 23 de noviembre de 2020 
 
Unidad 6: Construcción de la aplicación 
Fecha: del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2020 
 
 

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 – 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 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. Epp Susanna, Matemáticas discretas con 

aplicaciones, México: Cengage Learning, 4ª 

edición, 2011, 984 pp. 

2. Espinoza A. Ramón, Matemáticas discretas, 

México: Alfaomega, 2010, 467 pp. 

3. Johnsonbaugh, Richard, Matemáticas discretas, 

México: Pearson Education, 2005, 6ª edición, 672 

pp. 

4. Lipschutz Seymour, Matemáticas discretas, 

México; Mc Graw Hill Interamericana, 2009, 3ª 

edición, 471 pp. 

5. Miranda Favio E., Matemáticas discretas, México: 

UNAM Facultad de Ciencias, 2010, 379 pp. 

6. Scheinerman Edward R., Matemáticas discretas, 

México: Thomson Learning, 2001, 484 pp. 

  

7. Ayra J. y R. Lardner, Matemáticas aplicadas a la 

administración y a la economía, México: Prentice-

Hall, 5ª edición, 2009, 818 pp. 

8. Budnick F., Matemáticas aplicadas para 

administración, economía y ciencias sociales, 

México: Mc Graw-Hill, 4ª edición, 2007, 1033 pp. 

9. Cheney Ward. Métodos numéricos y computación, 

México: Cengage Learning, 6ª edición, 2011, 792 

pp.  

  

  

 
 
 
 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Matemáticas V (Matemáticas 

Discretas). 

Clave: 1566. 

Plan de Estudios: INFORMÁTICA, 2011 

Ciclo Escolar: 2020—2021 

Docente: EDUARDO VAZQUEZ CONTRERAS 

Grupo: 5510 

Semestre: QUINTO SEMESTRE. 

Horario: Lunes                     18:30 a 20:10 

               Martes                    18:30 a 20:10 

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 

 

 



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. 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Al finalizar el curso, el alumno aplicará la teoría de las 
matemáticas discretas en la interpretación y solución 
de problemas de la informática, utilizando algoritmos, 
gráficas, inducción y recursión. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
 

1. El alumno conocerá el marco teórico integrado 
por los conceptos básicos relacionados con las 
matemáticas discretas.  

2. El alumno aprenderá los conceptos básicos y 
principios utilizados en el análisis y desarrollo de 
algoritmos.  

3. El alumno conocerá los tipos y propiedades de las 
relaciones.  

4. El alumno conocerá el marco teórico integrado 
por los conceptos básicos relacionados con la 
teoría de grafos.  

5. El alumno conocerá los tipos, características y 
recorridos de los árboles.  

6. El alumno resolverá problemas informáticos de 
matemáticas discretas utilizando software. 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
  
UNIDAD UNO: Introducción. Unificación de 
conceptos.   10/08/2020 al 17/08/2020 
  

1.1 Conjuntos, subconjuntos. 

1.2 Sucesiones, listas, arreglos. 

1.3 Índices, subíndices, S,  

1.4 Operaciones (unión, intersección, complemento, 

diferencia, concatenación). 

1.5 Lógica matemática, proposiciones, tablas de 

verdad. 

1.6 Pseudocódigo, algoritmos, diagramas de flujo. 

  

UNIDAD DOS: Análisis de algoritmos.  18/08/2020 
al 7/09/2020 
  

2.1 Subrutina, función. 

2.2 Principio de recursividad: 

2.2.1 Do – while 

2.2.2 Do – until 

2.2.3 For 

2.2.4 If – then – else 

2.2.5 Case 

2.3 Desarrollo de algoritmos de modelos matemáticos 

recursivos. 

2.3.1 Factorial 

2.3.2 Números primos 

2.3.3 Cuadrado de número entero por sumas 

sucesivas 

2.3.4 Operaciones con matrices 

2.3.5 Solución de sistemas de ecuaciones. 

  
UNIDAD TRES: Relaciones.  08/09/2020 al 
29/09/2020 
  

3.1 Conjunto producto y particiones. 

3.2 Caminos, recorridos, sucesiones. 

3.3 Tipos de relaciones. 

3.4 Propiedades de las relaciones. 

3.5 Matriz asociada a una relación. 

  
UNIDAD CUATRO: Teoría de grafos.  05/10/2020 al 

26/10/2020 

  

4.1 Grafos, dígrafos. 

4.2. Vértices, aristas (entradas, salidas, paralelas), 

rizos, valencia, longitud. 

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). 

4.4 Representación por computadora de relaciones 

y grafos. 

  

UNIDAD CINCO: Árboles 27/10/2020 al 23/11/2020 

  

5.1 Tipos, características, recorridos. 

5.2 Mínimos. 

5.3 Arraigados. 

5.4 Binarios. 

5.5 Representación por computadora de árboles. 

  

UNIDAD SEIS: Aplicación de las Matemáticas 

discretas en la solución de problemas 

informáticos.  24/11/2020 al  

  

6.1 Casos de aplicación. 

 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: 
 

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 –  22 de septiembre de 2020 

SEGUNDA – 20 de octubre de 2020 

TERCERA – 01 de 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 y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero. 
 
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. 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, 
computadora, software específico, correo 

electrónico, video proyector, libros, presentaciones 
electrónicas y otros. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1.  Allan & Pease Barbara, “The Definitive Book of Body Language”; 
Ed. Bantam Dell;EUA, 2006 
2. Coleman, Daniel: “Liderazgo: El Poder de la Inteligencia 
Emotional” ISBN digital: 978-84-9019-431-4, 2013 
3. Diamond, Stuart”Getting More: How you can negotiate to 
succeed in work and life”; EUA: Crown Publishing Group, 2010. 
4. Drucker, Peter; “The Effective Executive”; Fifth Edition; EUA: 
Harper Business; 2006. 
5. García Castillo Rafael & Velio Mejía Lucrecia, “Administrador: Un 
Nuevo y avanzado perfil professional necesario, acorde al mundo 
globalizado de hoy”, Ed. Palibrio, 2013 
6. Garner Alan; “Conversationally Speaking”; Third Edition; EUA; 
1997. 
7. Gentile Mary; “Giving Voice to Values”; First Edition; EUA: Yale 
University Press, 2010 
8. HBR, “On Leadership”; First Edition; EUA: Harvard Business 
School Publishing Corporation, 2011. 
9. Heath Chip & Heath Dan; “Switch”; Primera edición en español; 
Ed. Vintage; 2011 
10. Hoyk, Robert & Hersey Paul; “The Ethical Executive”; First 
Edition; EUA: Stanford 
University Press; 2008 
11. Kotler, Philip & Lee Nancy, “Corporate Social Responsibility”; 
Doing the Most Good 
for your Company and your Cause”EUA: Wiley & Sons, Inc, 2005 
12. Marsh P; “Eye to Eye: How People Interact?; EUA: Salem House; 
1988 
13. Menkes, Justin, “Executive Intelligence”; First Edition; EUA: 
Harper; 2006 
14. Weitzel Sloan; “Feedback that Works”; USA: Center for Creative 
Leadership, 2005 
 

METODOLOGÍA: 
Con la finalidad de poner en práctica las habilidades, conocimientos 

y destrezas, así como de aprender a transmitir un mensaje tanto de 

forma escrita como oral, los alumnos realizarán una presentación 

ejecutiva con algunos de los temas del temario. 

Se indicará como se hacen las presentaciones ejecutivas, así como 

también se les dará un calendario sobre los temas a exponer. En 

dicho calendario habrá dos fechas de entrega. Una de ellas será 

para la revisión previa, la segunda de ellas será para la audiencia. 

Los estudiantes redactarán algunos documentos durante el 

semestre sobre algún tema específico con el objeto de mejorar la 

redacción, así como aprender a dar argumentos, defender un punto 

de vista y fomentar el pensamiento independiente. 

Los alumnos investigarán las tendencias culturales, demográficas, 

económicas, tecnológicas y políticas sobre el sector de actividad en 

donde les gustaría trabajar con la finalidad de que cuenten con la 

información que les permita tomar una mejor decisión. 

 

 

 
CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
Asignatura: COMPORTAMIENTO EJECUTIVO 

Clave: 0175 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: ELISEO CORTÉS LÓPEZ 

Grupo: 5510 

Semestre: QUINTO SEMESTRE 

Horario: LUNES 4:50 – 6:30 

  MIÉRCOLES 8:10 – 9:50   

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas  prácticas: 0 HORAS 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

El alumno comprenderá la importancia de un desarrollo integral 
para su correcto comportamiento en el mundo laboral. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

1. Conocer la definición del licenciado en Informática, así como sus 
habilidades, actitudes y conocimientos. 
2. Analizar situaciones laborales del licenciado en Informática, así 
como su integración en la organización. 
3. Analizar situaciones de responsabilidad social y ética del 
licenciado en Informática. 
4. Aprender a manejar su imagen como ejecutivos ante las 
empresas que los soliciten. 
5. Aprender a manejar situaciones de proyección profesional. 
6. Analizar situaciones de entrevistas para conseguir puestos 
directivos. 
7. Conocer y manejar valores éticos en su profesión; así como, 
aplicar desarrollo sustentable en el uso de las tecnologías en 
beneficio de la sociedad. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL LICENCIADO EN 
INFORMÁTICA. 
Fechas: 10 al 12/AGOSTO/2020 
1.1 El concepto del informático 
1.2 Formación integral del informático 
1.3 Liderazgo y autodeterminación 
1.4 Detección, resolución de problemas y toma de decisiones 
 
UNIDAD DOS: INTEGRACIÓN DEL LICENCIADO EN INFORMÁTICA 
EN LA SOCIEDAD Y EN EL MUNDO LABORAL. 
Fechas: 17/AGOSTO al 02/SEPTIEMBRE/2020 
2.1 La sociedad y el conocimiento 
2.2 Comprensión de los problemas sociales, políticos, económicos, 
tecnológicos 
2.3 Habilidades interpersonales para la identificación de 
oportunidades 
2.4 Habilidades para la vinculación de la dinámica organizacional  
2.5 El informático en el entorno multicultural  

 
UNIDAD TRES: RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL LICENCIADO EN 
INFORMÁTICA. 
Fechas: 07 al 28/SEPTIEMBRE/2020 
3.1 Origen y evolución histórica de la responsabilidad social 
empresarial 
3.2 Definición de la responsabilidad social y su importancia  
3.3 Diferencia entre responsabilidad social y filantropía 
3.4 Factores de la responsabilidad social empresarial (derechos 
humanos, valores, ética, entre otros) 
3.5 Principios de la responsabilidad social empresarial 
3.6 Calidad de vida laboral 
3.7 La vinculación de la licenciatura con la comunidad 
(sustentabilidad) 
 

UNIDAD CUATRO: IMAGEN Y DESARROLLO EJECUTIVO. 
Fechas: 30/SEPTIEMBRE al 12/OCTUBRE/2020 
4.1 La imagen física 
4.2 Personalidad y conducta ejecutiva 
4.3 El lenguaje corporal 
4.4 Pensamiento positivo 
4.5 Técnicas de negociación y expresión en público 
4.6 Comunicación y desarrollo personal 
4.7 La importancia del dominio de dos o más idiomas 
4.8 Las redes sociales profesionales 
 
UNIDAD CINCO: MANEJO DE LA PROYECCIÓN PROFESIONAL. 
Fechas: 14 al 28/OCTUBRE/2020 
5.1 Identificación de las raíces culturales, familiares y sociales  
5.2 Inteligencia emocional para el ejecutivo: autoestima, 
autocontrol, perseverancia 
5.3 Visión y misión personal 
5.4 Proyecto de vida y de trabajo 
5.5 Manejo saludable del estrés 
 
UNIDAD SEIS: TIPOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL. 
Fechas: 04 al 23/NOVIEMBRE/2020 
6.1 Definición de comunicación personal 
6.2 Los componentes básicos de la comunicación 
6.3 Disciplinas de la comunicación 
6.4 Comunicación verbal (oral y escrita) 
6.5 Comunicación no verbal 
6.6 Barreras de comunicación 
6.7 Premisas para tener una correcta comunicación 
 
UNIDAD SIETE: VALORES PROFESIONALES Y PERSONALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL Y TECNOLÓGICO. 
Fechas: 25/NOVIEMBRE al 28/NOVIEMBRE/2020 
7.1 ¿Qué son los valores? 
7.2 Características de los valores 
7.3 Clasificación de los valores 
7.4 Diferencia entre ética y moral 
7.5 Valores humanos en el ámbito profesional 
7.6 Lealtad hacia la organización 
7.7 Valores y actitudes del profesionista en el siglo XXI 

 
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: 
 
Exámenes en línea  ................................. 40% 
Examen de seguimiento .......................... 10% 
Carpeta de evidencias  ............................ 40% 

Conformado por las actividades que el alumno realiza 
para aprender de manera independiente, dentro y 
fuera de clase. 
Participación  .......................................... 10% 
El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 
 
Evaluación presencial:  
 
Exámenes en línea .................................. 50% 
Aplicación de 2 exámenes, cada uno con un valor de 
25%. 
1. Teórico: Conocimiento y dominio de los términos, 
conceptos y definiciones. 
2. Práctico: Uso y dominio de los Algoritmos. 
Actividades de aprendizaje ..................... 40% 
Actividades que el alumno realiza para aprender de 
manera independiente, dentro y fuera de clase. 
Trabajo colaborativo  .............................. 10% 
El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 
 

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 – 17-23 de septiembre  

SEGUNDA – 19-23 de octubre 

TERCERA – 25 de noviembre/2 de diciembre 

 

 
 



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 2020 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero 2020 
 

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 
 

Libreta, dispositivos electrónicos (Celular, Laptop o 
Tablet) Libros electrónicos. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
 

Bibliografía básica  1. GOMEZ DÍAZ, Orestes, BANDA 

ORTIZ, Humberto y TIRADO ZAVALA, Miguel Angel, El 

capital de  trabajo: modelos y decisiones financieras, 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1ª edición, 

2004  269 pp. México   

2. PERDOMO MORENO, Abraham, 

Administración Financiera del Capital de Trabajo, 

Thomson editores, 2003 318 pp. México   

3. MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín y RIVAS MERINO, 

Sergio, La Administración Financiera del Capital 

de  Trabajo, Grupo Patria Cultural, México, 2002 354 pp.  

4. GITMAN, Lawrence J, SMART, Scott B., MEGGINSON, 

L., Finanzas Corporativas, 1ª edición, CENGAGE, 2008 

s.p.  

5. GITMAN J. Lawrence, Principios de Administración 

Financiera,México, Pearson, 2007, (11ª edición) 637 pp.  

6. BESLEY, Scott y BRIGHAM Eugene F., 

Fundamentos de Administración Financiera, México, 

CENGAGE, 2008 (14ª edición), 834 pp. 

Bibliografía complementaria   

1. ORTEGA  OCHOA, Rosa  María, VILLEGAS 

HERNÁNDEZ, Eduardo, Sistema  Financiero  de  México, 

McGrawHill, 2003  89 pp.  

2. COLECTIVO DE AUTORES, Finanzas Básicas, 

Facultad de Contaduría, UNAM, 2005 185 pp.  

3. MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín A., 

Estados Financieros, Análisis e Interpretación, 

Grupo Patria  Cultural, 2003 321 pp.  

4. PERDOMO MORENO, Análisis 

e Interpretación de Estados Financieros, ECAFSA   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
Asignatura: Finanzas corporativas 

Clave: 1625 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Mtra. Elizabeth Jimenez Rangel 

Grupo: 5510 

Semestre: 5° 

Horario:         Jueves y viernes 4:50 a 6:30 

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas:4 

Total de horas  prácticas:  

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA: Interactiva 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

El alumno comprenda el origen y la 

evolución de las finanzas, especialmente las 

del sector privado; y que sea capaz de 

explicar las funciones y componentes de un 

sistema financiero, así como la estructura del 

sistema financiero mexicano.  

que analice e interprete la información 

contenida en los estados financieros, así 

como los planes financieros básicos de una 

empresa y con ello logre tomar decisiones 

relacionadas con las operaciones 

financieras operativas de la empresa. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
 

Que analice e interprete la información 

contenida en los estados financieros, así 

como los planes financieros básicos de una 

empresa y con ello logre tomar decisiones 

relacionadas con las operaciones 

financieras operativas de la empresa. 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD UNO: Introducción a las finanzas. 13 

al 27 agosto 2020 

1.Introducción a las finanzas (La función del 

dinero) 

Origen de las relaciones financieras 

1.2. Evolución de las relaciones financieras 

1.3. Las finanzas dentro de la organización 

1.1. UNIDAD DOS: Sistema Financiero 

Mexicano 
2.1. Organización del Sistema Financiero 

Mexicano. 

2.2.3. Bolsa Mexicana de Valores 2.2.4. 

Mercado de Derivados 

2.2. Grupos Financieros 2.2.1. Instituciones 

Bancarias 

28 agosto al 10 de sept. 2020 

UNIDAD TRES: Análisis e interpretación de 

estados Financieros 11 sept. al 08 oct. 2020 

3.1. La información financiera y sus fuentes. 

3.2. Los estados financieros 

3.3. Objeto del análisis e interpretación de 

los estados financieros. 3.4. Clasificación de 

las técnicas de análisis de los estados 

financieros: análisis vertical y análisis 

horizontal 

3.5. Por cientos integrales. 3.6. Análisis 

mediante razones financieras 

UNIDAD CUATRO: Planeación Financiera 

Empresarial  09 oct. al 05 de nov. 

4.1. Importancia de la planeación 

financiera empresarial. 

4.2. La planeación empresarial y su vínculo 

con la planeación financiera 

4.3. Horizonte de la planeación financiera. 

4.4. Proceso de la planeación financiera. 

UNIDAD CINCO: Administración del capital de 

trabajo 06 al 27 nov. 2020 

5. Administración del capital de trabajo  

5.1. Concepto  

5.2. Determinación: Cuentas de Activo 

circulante y de Pasivo a corto plazo  

5.3. Costo financiero de mantener el capital 

de trabajo: Costo de oportunidad y el pago 

de tasas de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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:  
Carpeta de evidencias ….………………………………..40%  
Participación…………………………………………………..10% 
Examen…………………………………………………………..40% 
Examen de seguimiento………………………………….10% 
 
Evaluación presencial 
Examen…………………………………………………………..50% 
Trabajo en clase………………………………………………40% 
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 

 
 

 

PERIODO FECHA DE 
EVALUACION 

UNIDAD 
(ES) 

Primero 17 de septiembre 
2020  

I,II,III 

Segundo 22 de octubre 2020 IV 

Tercero 2 de noviembre 2020 V 

 
 

 

 



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, cable, 
videoproyector, libros, cable UTP, pinzas 
crimpeadoras, conector RJ45, Microsoft Visio y packet 
tracer. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

BLACK, Ulises, Redes de computadores: protocolos, 
normas e interfaces, 2ª. Ed., España, Alfa 
omegaRama, 
2002. 585 pp. 
2. CABALLERO, José Manuel, Redes de banda ancha, 
España, Alfa omegaRama, 2002. 252 pp. 
3. CARBALLAR, José A., El libro de las comunicaciones 
del PC, España, Alfa omegaRama, 2002. 743 pp. 
4. CASTRO, Manuel, Sistemas básicos de 
comunicaciones, España, Alfa omegaRama, 2002. 148 
pp. 
5. GALLO, Michael A., Comunicación entre 
computadoras y tecnología de redes, México, 
Thomson, 2002, 632 pp. 
6. GUIJARRO, Luis, Redes ATM. Principios de 
interconexión y su aplicación, España, Alfa 
omegaRama, 2002. 155 pp. 
7. PALMER, Michell J., Redes de computadoras, una 
guía práctica México, Thomson, 2001, 482 pp. 
8. RAYA, Cabrera José Luis y Cristina Raya 
Pérez,Netware 4.11 Intranetware. Instalación, 
configuración y administración de una red Novell . 
España, Alfa omegaRama, 2002. 354 pp. 
9. RAYA, José Luis y Elena Raya, Netware 5. 
Instalación, configuración y administración, España, 
Alfa omegaRama, 2002. 844 pp. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

CORNELLA, Alfons, Información digital para la 
empresa, Una introducción a los servicios de 
información electrónica, México, coedición Alfa 
omegaMarcombo, 2004, 196 pp. 
2. GARCÍA, Tomás, Redes para proceso distribuido, 
España, Alfa omegaRama, 2002. 804 pp. 
3. GARCÍA, Tomás, Redes de alta velocidad, España, 
Alfa omegaRama, 2002. 270 pp. 
4. OPPLIGER, Rolf, Sistemas de autentificación para 
seguridad en redes, España, Alfa omegaRama, 2002. 
194 pp. 

 
 
 
 

CESNe 
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LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 
 

Asignatura: Telecomunicaciones (Redes I) 

Clave: 1467. 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 - 2021 

Docente: Javier García Aguilar 

Grupo: 5510 

Semestre: Quinto 

Horario:          Martes 8:10 a 9:50 pm 

           Miércoles 6:30 a 8:10 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 contará con los 
conocimientos teóricos de los diferentes modelos de 
redes de voz y datos y sus componentes lo que le 
permitirá diseñar, implantar y administrar 
aplicaciones específicas para redes locales. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

6. Identificar las señales para aplicarlas en las 
telecomunicaciones. 

7. Identificar las características de los medios de 
transmisión y los estándares para el transporte de 
la información. 

8. Identificar la función y aplicación de los diferentes 
protocolos de comunicación. 

9. Conocer y aplicar diversas técnicas de valoración 
de la información que permitan implementar y 
administrar soluciones para redes locales. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD UNO: SEÑALES 
Fechas: 11 agosto al 02 de septiembre 2020 
1.1. Analógicas y digitales. 
1.2. Modo de operación. 
1.3. Modo de flujo. 
1.4. Conmutación de paquetes. 
1.5. Conmutación de circuitos. 
1.6. Modulación analógica. 
1.7. Multiplexación por división de frecuencias. 
1.8. Multiplexación de división de tiempo. 
1.9. Conversión analógica a digital. 
1.10. Código de detección de errores. 
 
 
UNIDAD DOS: TRANSMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
DATOS. 
Fechas: 08 septiembre al 30 de septiembre 2020 
2.1. Conceptos fundamentales. 
2.2. Medios guiados.  

2.3. Medios no guiados. 
2.4. Comunicación de datos. 
 
 
UNIDAD TRES: PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
Fechas: 06 al 27 de octubre de 2020 
3.1. Conceptos fundamentales 
3.2. Modelo OSI. 
3.3. TCP/IP 
3.4. Direcciones físicas y lógicas. 
3.5. Mapeo de direcciones. 
3.6. Direccionamiento IP y Subneteo. 
3.7. Puerto y socket. 
3.8. IPV 6. 
 
 
 

UNIDAD CUATRO: VALORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN. 

Fechas: 27 de octubre al 02 de diciembre de 2020 
4.1 Importancia de la información en organizaciones. 
4.2 Costo de la información en la organización. 
4.3 Administración de la tecnología de 
telecomunicaciones. 
4.4 Implementación de soluciones en 
telecomunicaciones. 
 
 
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:  
Exámenes …………………………….…...... 50% 
Aplicación de examen teórico. 

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. 
 

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 PERÍODO 
 

PRIMERA ……... 22 de septiembre de 2020 
 

SEGUNDA ……... 20 de octubre de 2020 
 

TERCERA ……... 01 de diciembre de 2020 
 
 

 

 

 

 



 
 

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 -  18  de  Septiembre del  2020 

SEGUNDA – 23  de  Octubre del  2020 

TERCERA –   27  de  Noviembre  del  2020 

EVALUACIONES FINALES 
 
El primer examen ordinario tendrá lugar del 07    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  y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 0  al  29  de  Enero. 
 

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, Pintarrones, pantalla, Dispositivos  

móviles (computadora, celulares etc.), colores, 
hojas, uso de plataformas en línea . 
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Asignatura: Mercadotecnia 

Clave: 1908 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Laurie Mayra  Espinosa  García  

Grupo: 5510 

Semestre: QUINTO 

Horario: Jueves  de   8:10 a 9:50 

                Viernes de  6:30  a 8:10        

           

Total de horas por semana:  

 Horas Teóricas 64 

 Horas Prácticas 0 

Total de horas semestrales 64 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

 METODOLOGÍA:  



Lección Magistral: El docente se encuentra al frente como 

facilitador que proporciona contenidos académicos. 

Interactiva: Donde el docente estimula la participación y el 

debate de los estudiantes. 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Al finalizar el curso el alumno analizará cada uno de los 

elementos que afectan de forma global y específica los 

factores que influyen en la toma de decisiones en los 

mercados. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
I. Definir los diversos componentes que integran la mezcla 

de mercadotecnia, y aprender a aplicarlos en las 

organizaciones. 

II. Aplicar las diferentes estrategias en casos específicos de 

mercadotecnia 

III. Diseñar un producto aplicando el ciclo de vida del 

mismo, las estrategias, y sus características. 

IV. Definir las diversas técnicas cualitativas que existen en 

el campo de la mercadotecnia. 

V. Explicar la metodología de la investigación, utilizando 

métodos de recolección de datos cuantitativos. 
VI. Conocer el significado de publicidad atl y btl, y las 

estrategias que manejan cada una. 

VII. Conocer las principales técnicas electrónicas y su 

aplicación a las áreas en la mercadotecnia. 

VIII. Distinguir los diversos parámetros conductuales que 

tienen injerencia en la mercadotecnia. 
IX. Conocer el proceso de posicionamiento para cada 

situación mercadológica, así como la comprensión de 

diversos casos prácticos nacionales e internacionales 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD UNO: Mezcla de  Mercadotecnia 

Del 13 al 27 de agosto de 2020 

1.1 Definición 

1.2 Herramientas de la Mezcla de Mercadotecnia. 

1.3 Producto 

1.4 Precio 

1.5 Promoción 

1.6 Plaza 

UNIDAD DOS: Estrategias de mercadotecnia 

Del 28 de agosto al 10 de septiembre de 2020 

2.1 Estrategias de Producto. 

2.2 Estrategias precio. 

2.3 Estrategias de promoción 

2.4 Estrategias de plaza. 

2.5 Estrategias de fuerza de ventas. 

2.6 Estrategias de publicidad. 

2.7 Estrategias de relaciones públicas. 

 

UNIDAD TRES: Creación de producto 

Del 11 de septiembre al 24 de septiembre de 2020 

3.1. Concepto de productos nuevos. 
3.2 Estrategias de desarrollo de nuevos productos.  

3.3 Proceso de desarrollo de nuevos producto. 

3.4 ¿Cómo proteger nuevos producto? 

3.5. Procesos de lanzamiento de productos nuevos. 

3.6 Administración del desarrollo de nuevos productos. 

3.7 Alcances y limitaciones de un nuevo producto en el 

mercado. 

UNIDAD CUATRO: Investigaciones cualitativas 

Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

4.1 ¿Qué es y para qué sirve la investigación cualitativa? 

4.2 Características de la investigación cualitativa. 

4.3 Principales técnicas cualitativas. 

  4.3.1 Sesión de grupo, observación, entrevista de 

profundidad. 

.4 Diseño de formas de recolección de la información. 

4.5 Análisis. 

4.6 Presentación de la información. 

UNIDAD CINCO: Investigaciones cuantitativas  

Del 8  de octubre al 15 de octubre de 2020 
5.1 ¿Qué  es una investigación cuantitativa. 

5.2 Características de la investigación cuantitativa. 

5.3 Técnicas de investigación cuantitativa. 

UNIDAD SEIS: Publicidad atl y btl 

Del 16 de octubre  al 23  de octubre de 2020 
6.1 Concepto, objetivos y clasificación. 

6.2 Espiral publicitaria. 

6.3 Creación de una campaña. 

6.4 Estrategia creativa  

6.5 Plan de medios  

6.6. Presupuesto 

6.7. Agencias publicitarias  

6.8. Reglamentación de la actividad publicitaria 

UNIDAD SIETE: Mercadotecnia en internet 

Del 29 de octubre  al 30 de  Octubre del 2020 
7.1. Mercadotecnia e internet.  

7.2. Áreas de la mercadotecnia en línea.  

7.3. Establecimiento de una presencia de mercadotecnia en 

línea. 

UNIDAD OCHO: Conducta del consumidor 

Del 5 de noviembre  al 13  de noviembre de 2020 

8.1. Teorías del comportamiento del consumidor  

8.2 Proceso de decisión del comprador. 

8.3. Principales factores que influyen en la conducta del 

consumidor  

8.4. Características individuales y de grupo del consumidor  

8.4. Factores sociales, culturales y psicológicos  

8.6. Consumidor innovador y tradicional  

8.7. Evaluación del consumidor, antes, durante y después de 

la compra. 

UNIDAD NUEVE: POSICIONAMIENTO 

Del 19 de noviembre al 27 de noviembre de 2020 

9.1. Concepto. 

9.2 Estrategias de Posicionamiento. 

9.3 Errores de Posicionamiento. 

9.4 Tipos de Posicionamiento. 

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  en línea……………..……..10% 
Carpeta  de  evidencias…………………………………….40% 
Participación…………………………………………….……..10% 
 
Evaluación presencial:  
Examen escrito………..………..………………………….… 50 % 

 Conocimiento y manejo del contenido  

 temático, a través      de exámenes. 

Proyecto…………………………...…….…….……….…….   15 % 

 Serán realizados por periodos de evaluación. 

 Deberán contar con redacción y ortografía. 

Tareas……....……….....................................................…10% 

 Deben de entregarse en tiempo y forma, además 

los conceptos e investigaciones deben de contar 

con bibliografía. 

Participación en clase.................................................…10% 

 Participación responsable y respetuosa en el aula 

conforme al tema expuesto en clase. 

Exposición………………………..……………………………….5% 

 Se realizara una exposición cada bimestre, la  

cual se hará de forma  que  requiera el alumno. 

Trabajo en clase…………….…………………………………10% 

 Se toma en cuenta, todos  los  apuntes  y 

actividades  realizadas en clase, de forma  limpia 

y  ordena  en el cuaderno de apuntes.  


