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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 

 
Matemáticas Discretas 
 
 

Fundamentación 
 
El concepto de algoritmo es la base sobre el cual se basa todas las ciencias de las computación. Para 
realizar estudios e investigaciones es necesaria una buena formación fundamental en el diseño y 
análisis de algoritmos. 
 
Objetivo/s  general/es  
 

1. Familiarizar al alumno con los distintos métodos y procedimientos para demostrar la corrección 
de algoritmos y para el cálculo de los recursos requeridos (espacio y tiempo). Así mismo, 
proporcionar las herramientas fundamentales para el diseño de algoritmos eficientes.  

2. Objetivos y competencias generales: 
3. Comprender, analizar, relacionar y plantear problemas utilizando un lenguaje algorítmico. 
4. Saber aplicar procedimientos metodológicos para el análisis de algoritmos 

 
Objetivos específ icos:  
 

1. Adquirir la capacidad de analizar, diseñar y comprender de manera autónoma los 
procedimientos para el análisis de algoritmos. 

2. Saber manejar bibliografía especializada. 
3. Dominar el lenguaje matemático relacionado con el análisis de algoritmos.  
4. Adquirir una bona capacidad de razonamiento y argumentación. 
5. Saber escribir un trabajo de sobre análisis de algoritmos de calidad. 
6. Entender los algoritmos más comunes para problemas aplicados.  
7. Tener la habilidad de crear algoritmos eficientes.  

 
Contenido resumido 
 
1. Notación asintótica. 
2. Algoritmos de números. 

MAESTRIA	CIENTIFICA	EN	CIENCIAS	DE	LA	COMPUTACION	

ALGORITMOS	
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

	

3. Algoritmos de grafos. 
4. Programación dinámica 
  
Procedimientos metodológicos de enseñanza 
 
El curso de desarrollará de manera presencial. Cada clase consistirá de una exposición por el instructor 
de los conceptos importantes y luego se procederá a la resolución de ejercicios propuestos. Al término 
de cada semana de clase, cada estudiante deberá de escribir un reporte correspondiente a esa 
semana; cada reporte deberá contener un resumen de todo el contenido expuesto en clase esa 
semana, los ejercicios resueltos durante la clase, y otros ejercicios propuestos por el instructor. 
 
Actividades de investigación 
 
Ninguna 
 
Actividades de extensión  
 
Ninguna 
 
Sistema de evaluación  
 

1. Entrega de ejercitarios a lo largo del curso. 
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