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l. DATos DE lDEr{TrFrcAcróN DE LA MATERTA

ll. Áner oe Fonl¡noól
Básica común obligatoria

III, CONoCIMIENTOS, APTITUOES, VALORES, CAPACIOADES Y

de lo Coslo

AOQUIRIR

Los estudiantes desanollaran la habilidad de analizar los procesos discretos, Tendrán la destreza de

representar los conceptos a través de grafos y jerarquizarlos estructuradamente para optimizar el tiempo

de procesamiento de los programas. Serán competentes si aplican el pensamiento lógico a todos los

ámbitos de su actividad académica,

IV. VINCULo DE LA MATERIA CON LA CARREM

La materia de lVatemática Discreta aporta las henamientas necesarias para coadyuvar en la realización

del proyecto del módulo 1:Arquitectura y programación de sistemas.

Los contenidos del curso están orientados para incrementar el pensamiento abstracto- deductivo para el

fututo profesional en computación. Ten¡endo además las habilidades y destrezas en el manejo de

herramientas para la elaboración de algoritmos.

V. MATERIAS CON LAS QUE SE RELACIONAN

Métodos matemáticos l, seminario de solución de problemas de métodos matemáticos L

VI. OBJETVO GENERAL:

Conocer los principales elementos de las matemát¡cas discretas, así como su aplicación a las

diferentes ramas de la ciencia, desanollando habilidades para la resolución de problemas.

PARTICULARES:

El alumno aplicará los conceptos de las matemáticas discretas en la elaboración de algoritmos. El 
=>alumno será capaz de analizar los procesos discretos de una manera lógica y estructurada, El alum

desanollará la habilidad de razonar y poder esquematizar estructuradamente los problemas discretos

VII. CONTENIDO TEilATICO:

UNIDAD 1. LÓGICA Y CONJUNTOS

1 .1 Conceptos Básicos

1.2 Las proposiciones simbÓlicas y compuestas

1.3 Lógicay semiótica

1.4 El lenguaje formalizado

1 .5 Calculo ProPosicional

1 .6 Razonamiento lógico

1.7 Tablas de verdad
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1,8 Tautologia y contradicciÓn

1.9 Teoría de conjuntos

UNIDAD 2. PRINCIPIOS DE CONTEO

2,'1 Reglas de la suma Y el Producto

2.2 Permutaciones y combinaciones

2,3 Permutaciones y combinaciones generalizadas

2.4 ldentidades básicas

2,5 Coeficientes binomiales y teorema del binomio
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LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION (INCO)
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UNIDAD 3 RELACIONES DE RECURRENCIA

3.1 lntroducción (conceptos básicos)

3.2 Relaciones de recunencia 3.3 Soluciones de las

relaciones de recurrencia

3.4 Aplrcaciones (Algoritmos de ordenamiento)

Unidad 4 Grafos

¿.r. rwRooucclór
4.2 Conceptos básicos

4,3 Grafos dirigidos y no dirigidos

4.4 Multigrafos y grafos pesados

4,5 Paseos y circuitos

4.5,1 Eulerianos

uNroAD 5. ÁRBoLEs y coNJUNTos 0E coRTE

5,1 Áóobs
5.2 Árboles con terminal

5.3 Longitud de paseo y árboles enraizados

5.4 Prefijos codificados

5.5 Áóoles con búsqueda binaria

5.6 Áóoles generadores y conjuntos de corte

5.7 Áóoles generadores mínimos

4.5.2 Hamiltonianos

4.6 Representaciones matriciales

4,7 lsomorfismo de grafos

4,8 Grafos aplanables

f$i{H:}il}iü:i}:}irTr
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VIII. METODOLOGIA OE TRABAJO Y,O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO

Metodologia:
o Los alumnos se participaran activamente aporlando sus ideas y aplicándolas en la soluciÓn de

problemas de ordenación y estructuraciÓn de la información.

o El profesor después de dar las explicaciones necesarias exhortara al alumno a que resuelva

problemas lógicos aplicando el método de inferencia.

o Los alumnos se organizaran con sus compañeros de equipo para elaborar un resumen de lo

investigado en conjunto.

. Los alumnos se partic¡paran activamente aportando sus ideas y aplicándolas en la solución de

problemas discretos.
¡ Los alumnos se organizaran con sus compañeros de equipo para elaborar un resumen de lo

investigado y lo expondrán usando todas las tecnologías computacionales aprendidas.

Ejercicios y actividades:

. Exposición del profesor, participación de los alumnos.

. Se analizaran las técnicas lógicas para que el alumno desanolle la capacidad de análisis y sintesis de

un tema, este trabajo se desarrollara en equipos y utilizando todas las henamientas de cÓmputo para

una exposición conjunta.

. Se analizaran las relaciones de recunencia, y se resolverán ejercicios para que el alumno desanolle la

capacidad de análisis y elaboración de algoritmos óptimos.

. Se analizarán los grafos, y se resolverán ejercicios para que el alumno desarrolle Ia capacldad de

de acuerdo a la estructurac¡ón y exposición de la información investi¡ada /

analiza¡ la información y estructurarla en forma gráfica.

. Se analizará la teoría de árboles, y se resolverán ejercicios para que el alumno desanolle la capacidaf

de análisis y sintesis de un tema, este trabajo se desarrollará en equipos y se les calificará en conjuntp r

IX. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

T. Veera.ian (2008), Matemáticas Discretas con teoría de gráficas y combinatoria. lr,tc Graw Hill

Richard iohnlonbáugh (2007) Matemáticas Discretas. Pearson Educación 6ta. Ed. México
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Col,tpleme¡¡TARtA:

C,L, Liu. (2000)9. Elementos de Matemáticas Discretas. Mc Graw Hill. México.

C.R.B Wright, K.A. Roo (2005). Matemáticas Discretas, Prentice Hall. Prentice Hall. México

X. CTIrIcncIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

TAREAS: 10%, se van dejando en cada uno de los temas del curso,

EMMENES'. 7O%, Se aplican 3 exámenes, Dos individuales y oho por equipos.

TRABAJO: '10 %, Se les solicita la creaciÓn de un lenguaje formalizado.

PARTICIPACIÓN: 1Oo/o paru participación interactiva en cada una de las clases.

XI. PERFIL DEL DOCENTE

Un profesional dedicado al aprendizaje y a la enseñanza, con una sólida formación en el área de las

matemáticas y ciencias computacionales (ingeniero en computación, programación etc.)

X!I. MTSTnOS QUE IMPARTEN LA MATERIA:

Herrera Martinez Anzony

XIII. FECHA Y PROFESORES PARTICIPANTES EN LA ELABORACÉN DEL PROGRAMA DEL CURSO:

CREACIÓN: Herrera Martinez Anzony, en 2014

Revisado:

! iNIVI:RSIf)AD I)T, GT ADAIAIARA

l.ntiá un¡r.,tilorio de lo. costo
Compus Puerlo vollorlo

Dr. Claudio Vásquez Martínez
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PRCSIOTTIE DE LA ACADEMIA

Aprobado:

Rendón Contreras
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í Jorge


