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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 

 
Ninguno 
 
 

Fundamentación 
 
Las matématicas discretas introduce al estudiante al lenguaje matemático utilizado en ciencias de la 
computación. Este curso está orientado a estudiantes con diferentes perfiles y especialidades como 
física, biología, ingeniería, etc. Se hace énfasis en los fundamentos matemáticos basados en conceptos 
básicos de matemáticas discretas y el análisis de algoritmos. 
 
Objetivo/s  general/es  
 
Preparar a los estudiantes en el manejo de los conceptos básicos en ciencias de la computación. 
 
Objetivos específ icos:  
 

1. Aprender los fundamentos matemáticos de la ciencias de la computación. 
2. Desarrollar la habilidad de realizar demostraciones matemáticas rigurosas. 
3. Comprender conceptos rigurosos de computación y algoritmo. 

 
Contenido resumido 
 

1. Lógica. 
Lógica proposicional, proposiciones, consecuencias lógicas, lógica de primer orden, 
predicados, cuantificadores. 

2. Teoría de conjuntos. 
Definición de conjunto, operaciones, propiedades, relación, función, técnicas de 
demostración, relación de orden, relación de equivalencia, elementos maximales y 
minimales, supremo e ínfimo. 

3. Combinatoria. 
Regla de multiplicación y adición, permutaciones, combinaciones, factorial, notación de 
ciclo, coeficiente binomial, teorema binomial, principio de inclusión-exclusión, principio 
de Dirichlet, doble conteo 
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4. Teoría de grafos. 
Definición, matriz de adyacencia e incidencia, primer teorema, caminos, ciclos, 
conectividad, isomorfismo, grado, árboles, caracterización de árboles, corte de un grafo, 
árboles de expansión mínimos, ciclos eulerianos y hamiltonianos, planaridad. 

5. Teoría de números. 
Números naturales, teorema de división, máximo común divisor, algoritmo de Euclides, 
mínimo común múltiplo, números primos, criba de Erathostenes, teorema fundamental 
de la aritmética, congruencias, sistemas de residuos, teorema de Fermat, números de 
Carmichael, soluciones de congruencias, teorema chino del residuo. 

 
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 
 
Ninguno 
 
Actividades de extensión  
 
Ninguno 
 
Sistema de evaluación  
 

1. Resolución de ejercicios durante el curso: 30%  
2. Redacción de un reporte al término de cada semana de clase desarrollada: 60%  
3. Puntualidad: 10% 
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

	

	

	

	

	

	

	

5. Halmos, P. (2011) Naive Set Theory. Martino Fine Books. 
 


