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1.

Información general
Nombre de la uea: Introducción a las ciencias de la computación.
Clave de la uea: 215003
Horario de clases:
• Teóricas: Lunes y Martes (9:30 a 11:00)
• Prácticas: Miércoles y Viernes (9:30 a 11:00)
Horario de atención: Martes y Jueves de 15:00 a 16:30
Nombre del profesor: Antonio López Jaimes (Lab. T-169)

2.

Objetivos
Conocer la historia de las computadoras hasta el presente.
Identificar los diferentes componentes que integran una computadora y conocer su funcionamiento.
Conocer y aplicar los aspectos básicos sobre programación de sistemas.
Reconocer la importancia que tienen las matemáticas en las ciencias de la computación.
Tener una visión general de las áreas de investigación y tendencias actuales de la computación.

3.

Contenido del curso
1. Evolución de las computadoras (1 semanas)
1.1. Antecedentes de la computación
1.2. Generaciones de las computadoras
1.3. Clasificación actual de las computadoras
2. Teorı́a matemática de la computación (4 semanas)
2.1. Concepto de algoritmo
2.2. Computabilidad
2.3. Máquinas de Turing
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2.4. Lenguajes formales y autómatas
3. Sistemas de cómputo (2 semanas)
3.1. Modelo de von Neumann
3.2. Arquitectura de las computadoras
3.3. Sistemas numéricos
4. Software de base (3 semanas)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Lenguaje máquina
Lenguaje ensamblador
Lenguajes de alto nivel: compiladores e intérpretes
Sistemas operativos

5. Panorama de la computación (2 semanas)
5.1. Estilos de programación
5.2. Áreas de investigación
5.2.1. Computación bioinspirada
5.2.2. Inteligencia artificial
5.2.3. Sistemas distribuidos y paralelos
5.2.4. Verificación formal de programas

4.
4.1.

Evaluación del curso
Exámenes

Se aplicarán 2 exámenes parciales que deberán ser presentados de manera obligatoria, y un
examen de recuperación en caso de tener una nota no aprobatoria en alguno de los exámenes
parciales. Es importante mencionar que para tener derecho a presentar examen de recuperación es
necesario tener uno de los exámenes parciales aprobados.
Para aprobar el curso es necesario tener un promedio aprobatorio (mayor que 6) en los
exámenes (utilizando la calificación de recuperación si es el caso).
Las fechas de los exámenes parciales son las siguientes:
Primer examen parcial: semana 6.
Segundo examen parcial: semana 12.
Examen de recuperación: semana 12.

4.2.

Tareas

Todas la tareas entregadas después de la fecha de entrega, serán ((penalizadas)) con un 10 %
menos sobre la calificación obtenida por cada clase posterior a la fecha de entrega. Una vez que la
tarea haya alcanzado un valor de seis, la penalización se detendrá. Sin embargo, la entrega de
todas las tareas es obligatoria para aprobar el curso.
No se admitirán tareas por partes. Quien entregue sólo una parte de una tarea, solamente se le
calificará lo que se haya entregado la primera vez.
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4.3.

Proyecto de investigación

A partir de la semana 9 se asignará un tema de investigación que puede ser realizado por
equipos. El reporte de la investigación deberá de ser entregado por escrito siguiendo el formato que
será entregado durante el curso. Además, se hará una presentación del tema de investigación. A
lo largo del trimestre se irán dando más detalles sobre los criterios de evaluación y los temas del
proyecto de investigación.

4.4.

Ponderación y escala de calificaciones

Para calcular la calificación final se tomará en cuenta los siguientes porcentajes:
Exámenes: 60 %
Tareas: 20 %
Proyecto de investigación: 20 %
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Pearson Educación, México, 2001.
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