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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : General 

Programación 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1027 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por:  
 

M.C. Jorge López López 
Dr. Gamaliel Blé González 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita Si 

Conocimientos previos: 
Manejo de un editor de texto en la computadora. Conocimiento 
de un sistema operativo  tal como Windows,  MacOS u otro. 
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Presentación 

La implantación de sistemas tanto en la industria informática como en el medio científico, requiere llevarse a cabo usando 
lenguajes de programación de uso general que posean una sintaxis sumamente compacta y de alta portabilidad, y que 
sean eficientes en cálculo numérico. Varios lenguajes como C o Fortran poseen estas características y permite cambiar 
fácilmente a otros lenguajes con características similares pero enfocadas en un aspecto en particular como Fortran en 
cuestiones numéricas. Así que en esta asignatura del área general se estudiará en el lenguaje seleccionado por el 
docente y en concordancia con las características de los estudiantes, las estructuras necesarias para cumplir con los 
objetivos antes señalados. Este le  proporcionará al estudiante las bases para cursar las materias de Análisis Numérico, 
Algebra Lineal Numérica y Cómputo científico. 

 

 
 

Objetivo General 

 
El alumno será introducido a  la programación estructurada utilizando algún lenguaje como C o Fortran. Al finalizar el 
curso el alumno será capaz de escribir programas diseñados para un fin determinado, entre ellos la solución de 
problemas matemáticos, y podrá depurarlos y ejecutarlos. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para programar utilizando un lenguaje algoritmos que contribuyan a la solución de problemas matemáticos o 
de otras ciencias. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar métodos numéricos en el análisis y solución de problemas de optimización y control de recursos. 

Capacidad para utilizar software estadístico y herramientas computacionales de cálculo numérico para plantear y resolver 
problemas, desde bases de datos y registros de información. 

Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.  
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Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, eventos como congresos, conferencias y otros inherentes a la asignatura 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 

Profesional en ciencias computacionales con aplicaciones dentro de la industria informática y dentro del cómputo 
científico. 
Matemático con aplicaciones altamente relacionadas con el cómputo científico. 
 

 
 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Un Lenguaje, su Entorno. 

Objetivo particular 

El alumno aprenderá a manipular el compilador del lenguaje seleccionado, capturará 
programas previamente codificados en este lenguaje, los  depurará  y ejecutará 

Hrs estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Historia del lenguaje 
1.2 Las bibliotecas estándar  

El alumno identificará cada 
una de las opciones del 

El alumno deberá Investigar 
los lenguajes que dieron 

El profesor puede 
proporcionar al alumno 
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1.3 Entorno del Lenguaje. 
 
 

compilador y sabrá 
oportunamente cual debe 
utilizar en su programa. 

origen al que está usando y 
quienes fueron sus 
creadores. 
Se le debe proyectar el 
entorno de trabajo del 
compilador para que el 
alumno observe su 
funcionamiento. 
 

programas previamente 
codificados para que el 
alumno vaya al laboratorio, 
los escriba, los depure y 
ejecute; al finalizar el 
ejercicio el alumno debe 
determinar que cálculos 
efectuaba el programa. 
 

 

Unidad  No. 2 Introducción al Lenguaje. 

Objetivo particular 
Describir datos y tipos de datos utilizados por el lenguaje, junto con las sentencias (funciones 
predefinidas) para introducir los y visualizar resultados. 

Hrs estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 Elementos de un programa. 
2.1.1 Identificadores. 
2.1.2 Palabras reservadas 
2.1.3 Comentarios 
2.1.4 Constantes 
2.1.5 Variables. Tipos. 

Conversión. 
2.1.6 Identificadores estándar 
2.1.7 Bibliotecas de funciones 
2.1.8 Secuencia de escape  

El alumno podrá efectuar 
programas pequeños se 
involucren las funciones 
previamente estudiadas. 

Proporcione ejercicios 
prácticos para que los 
alumnos resuelvan. Es 
importante aplicar 
exámenes rápidos para 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 
Elabore tareas para que 
el alumno reafirme los 
conceptos vistos en cada 

Debe dejar tareas por 
cada tema y realizar un 
examen escrito donde el 
alumno demuestre su 
nivel de competencia. 
Programas  
implementados. 
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2.1.9 Sentencias 
2.2 Tipos de datos. 

2.2.1 Clasificación de tipos de 
datos: 

2.2.1.1 Enteros  
2.2.1.2 Flotantes 
2.2.1.3 Carácter 
2.2.1.4 Lógicos 

2.2.2 Definidos por el usuario 
(arreglos y registros) 

2.3 Expresiones y operaciones 
aritméticos 
2.3.1 Operadores unarios 
2.3.2 Operadores Aritméticos 

+,  -,  *,  /,  % 
2.3.3 Operadores de Igualdad 

==,  ¡=,  
2.3.4 Operadores relacionales 

>, <, >=, <= 
2.3.5 Operadores 

Increméntales y 
decrementales 

2.3.6 Operadores de 
asignación  +=,  -=, *=,  
/=, %= 

2.4 Reglas de evaluación de 
expresiones  (Prioridad o 
precedencia) 

2.5 Escritura de formulas 
matemáticas  

2.6 Operaciones de entrada y 

sesión de clases y vaya 
desarrollando un 
pensamiento 
estructurado. 
Asignar programas para 
ser compilados. 
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salida 
2.6.1 Por pantalla 
2.6.2 Por archivo 
2.6.3 Gráficos 

 

 

Unidad  No. 3 Estructuras de Control Selectivas. 

Objetivo particular 
Representar decisiones en algoritmos cuando existen acciones con dos ó más alternativas.  En 
particular, como realizar ejecución condicional utilizando expresiones lógicas y sentencias 
condicionales. 

Hrs estimadas 15 

 
 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Expresiones lógicas 
3.2. Operadores lógicos   

and, or y not 
3.3. Bloques 
3.4. La función 

si..entonces 
3.5. Sentencias 

si..entonces anidados 
3.6. La función hacer 

…mientras 
3.7. Comparación entre 

si…entonces y 

El alumno podrá efectuar 
programas donde se 
involucren las funciones 
previamente estudiadas y 
podrá seleccionar cuál es la 
función adecuada para 
resolver su problema. 

Elaborar un programa para 
cada una de las funciones 
selectivas . 
Analizar en qué casos es 
más conveniente utilizar 
cada función selectiva. 
Elaborar un programa en el 
cuál el alumno pueda 
modificarlo utilizando cada 
una de las funciones 
selectivas. 
 

Deberá dejar programas de 
cada una de las funciones 
selectivas.  
Para medir el nivel de 
competencias podrá aplicar 
un examen práctico ó dejar 
un programa para que el 
alumno lo entregue al día 
siguiente. 
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hacer….mientras 
 
 
 
 

 

Unidad  No. 4 Estructuras de Control Repetitivas. 

Objetivo particular 
Aprender a usar  estructuras de control repetitivas en un lenguaje tales como for, while y do-
while. 

Hrs estimadas 15 

 
 
 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 El concepto de bucle 
(ciclo) 

4.2  La instrucción mientras 
4.3 Bucles controlados por 

contador  
4.4 La instrucción 

para…hacer 
4.5 Bucles controlados por 

condición 
4.5.1 Solicitar al usuario 

la continuación del 
bucle.  

4.5.2 Valor centinela  

El alumno elaborara 
programas de mayor nivel 
de complejidad, donde 
aplique las funciones 
repetitivas o ciclos. 
Podrá identificar en un 

problema a resolver si se 
requiere del uso de 
ciclos o no; y podrá 
seleccionar la función 
repetitiva más acorde al 
problema. 

Elaborar un programa donde 
el alumno observe 
claramente el uso de los 
ciclos. 
Presente casos donde el 
alumno observe cuando es 
mejor utilizar un for, un while 
ó un do-while. 
Deje programas en cada 
sesión de clases, pues el 
alumno requiere practicar. 
 

Evalúe cada una de las 
prácticas que dejo de tarea. 
Es importante la 
participación del alumno, por 
lo que debe tomar en cuenta 
las ideas que aporta a la 
clase y los programas 
realizados. 
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Uso de banderas e 
interruptores  

4.5.3 La instrucción do-
while 

4.6 Comparación de los 
bucles mientras, 
para…hacer, 
hacer..mientras. 

 

 

Unidad  No. 5 Diseño Modular 

Objetivo particular Aprender  a definir funciones específicas en un lenguaje y conocer cómo se comportan. Así 
como, la importancia de la programación modular. 

Hrs estimadas 10 

 
 
 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Que es una función. 
5.2 Como se declaran las 

funciones. 
5.3 Llamadas a funciones 
5.4 Ámbito de las variables       
   

El alumno diseñará 
programas donde incluya 
funciones específicas.  
Entenderá como administrar 
la memoria y lo ejemplificará 
en cada programa que 
realice. 

Elabore programas donde el 
alumno observe como se 
diseña un función, como se 
invoca y como se comporta 
la función. 
Cuando deje programas 
para hacer en casa, 
especifique cuantas 

En cada sesión deje tarea 
para que alumno realice y 
reafirme lo visto en clase. 
Evalúe las competencias 
con tareas y un examen 
representativo de la Unidad. 
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funciones quiere que 
elabore y que debe efectuar 
cada función 
 

 

Unidad  No. 6 Los Arreglos 

Objetivo particular 
Aprender a realizar operaciones y tratamientos  con  arreglos unidimensionales y 
multidimensionales. 

Hrs estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Que es un arreglo.  
6.1 Arreglos 

unidimensionales 
6.2 Como se declaran 
6.3 Operaciones con 

arreglos: 
6.3.1 . Llenado  
6.3.2 . Escritura 
6.3.3 . Copia 

6.4  Arreglos 
Multidimensionales.  

6.5  Manipulación de 
tablas 

 

El alumno utilizará variables 
de múltiples dimensiones 
para la solución de 
problemas. 
Podrá guardar datos en un 
arreglo, modificarlos, 
borrarlos y consultarlos. 

Después de explicar la 
sintaxis de los arreglos y 
como funcionan, 
proporcione ejemplos donde 
el alumno reflexione el tipo 
de arreglo que debe utilizar 
para resolver el problema. 
 

En cada sesión deje tarea 
para que alumno realice y 
reafirme lo visto en clase. 
Evalúe las competencias 
con tareas y un examen 
representativo de la Unidad. 
Programas realizados que 
involucren arreglos. 
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Unidad  No. 7 
Graficación. 

 

Objetivo particular 
Aprender  las ideas básicas que le permitan hacer gráficas elementales o complicadas, 
dependiendo de su interés. 

Hrs estimadas 10 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Gráficas en 2 
dimensiones. 
7.1.1 Funciones de R 

en R. 
7.1.2. Campos 

vectoriales. 
7.2 Gráficas en 3 

dimensiones. 
7.2.1 De funciones de  

R2 en R. 
7.2.2 Campos 

vectoriales 

Capacidad para realizar una  
gráfica en dimensión dos o 
tres de una función. 
Capacidad para dibujar 
campos vectoriales en el 
plano y en el espacio.    

Utilizar un lenguaje  de 
programación donde la 
implementación gráfica sea 
amigable como MatLab, 
MAPLE o MATHEMATICA 

Las competencias las podrá 
medir con un proyecto que 
involucre la graficación de 
funciones y un examen 
escrito. 
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