CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Ingeniería y Tecnología

Instituto:

Departamento:
Materia:

Ing Eléctrica y Computación

Créditos:

6,00

Carácter:

Obligatorio

H Progra y Simulación

Programa:
Clave:

Modalidad:

M. en C. en Ing Eléctrica

MIE – 0002 - 07
Tipo:

Nivel:
Horas:

curso, laboratorio

Maestría
Teoría:

48 Hrs. totales

16 Hrs

Práctica: 32

Hrs.

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

ninguno

Consecuente:

1

III. Antecedentes

Conocimientos:

Lenguajes algorítmicos y Programación básica

Habilidades:

Manejo de una computadora personal con sistema operativo Windows, dominio del idioma
Actitudes y valores:

Autodidacta, entusiasmo, honestidad, crítica constructiva, superación y responsabilidad Gusto, Valora

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Esta materia les dará habilidades a los alumnos para diseñar proyectos que
involucren el desarrollo de interfases gráficas de usuario para presentar
información con aplicaciones Windows.
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V. Compromisos formativos

Identificará los elementos del lenguaje de programación “C”

Intelectual:

Humano:

Evaluará y comparará diferentes maneras de resolver un problema utilizando un programa d
Social:

Avisarle al profesor o auxiliares de laboratorio del mal funcionamiento del equipo o software. R

Profesional:

Elaborará programas de cómputo para resolver problemas en la ingeniería eléctrica.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Típica, Maquinaria

Laboratorio:
Población:

Prácticas, simulació

a) Mesa banco
b) Restiradores
Mobiliario: c) Mesas
d) Otro especifique
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Material de uso frecuente:

Rota folios, Proyector y cañón, vídeos y televisión.

Condiciones especiales:

3

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Uso de Ambientes Integrados de Desarrollo
para la creación de aplicaciones de Cómputo

Contenidos
Objetivo especifico 1: El alumno explicará cuales son
los elementos que constituyen el ambiente de desarrollo
de aplicaciones en Labwindows CVI.
Creación y elementos de un programa en C
El código fuente
El Compilador
La ejecución y el Depurador

Actividades
Teoría:

Practica:

2

4

2

4

Elementos del Lenguaje C

Objetivo especifico 2: El alumno explicará cuales son
los elementos que constituyen el Lenguaje de
programación C y los aplicará en la resolución de
problemas sencillos.
Constantes
Definición y uso de variables
Operadores aritméticos, lógicos y de relación
Expresiones e Instrucción de asignación
Instrucciones de Transferencia
Instrucciones de Ciclo

Funciones

Objetivo especifico 3: El alumno explicará cuales son
los elementos de una función de usuario y los aplicará
para llevar a cabo cálculos que se presentan en
problemas sencillos.
Funciones de usuario
Uso generalizado de funciones de usuario
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Funciones de Biblioteca de CVI
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Objetivo especifico 4: El alumno clasificará las
funciones de Biblioteca de Labwindows CVI y los
aplicará para llevar a cabo cálculos que se presentan en
problemas con un grado de complejidad intermedio.
Uso de funciones generadoras de datos
Uso de funciones estadísticas

Objetivo especifico 5: El alumno diseñará paneles
como interfases graficas para el usuario y las conectará
con código “C” para hacerlas funcionales.
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Desarrollo de aplicaciones Windows

Creación de Paneles y su uso en programas Windows
Paneles hijo

Objetivo especifico 6: El alumno utilizará controles en
los paneles de una aplicación Windows y los conectará
con código “C” para la creación de aplicaciones reales
que resuelvan problemas en el área de la ingeniería.
Uso de Controles y asignación de funciones
para su gestión

Botones
Botones de radio
Cajas de selección
Controles para la gestión de datos y graficas
Otros

3

4

3
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Objetivo especifico 7: El alumno creará aplicaciones
Windows que involucren el uso de almacenamiento de
datos en disco
Creación de archivos de texto, lectura.
Creación de archivos binarios, lectura
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4

Creación y uso de archivos

4
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente
b) Alumno
c) Equipo
d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental
g) Campo
h) Aplicable
i) Textos
j) Problemas
k) Proyectos
l) Casos
m) Diseño
n) Evaluación
o) No aplica
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: no
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

% Ensayos y reportes de lecturas
% trabajos de investigación
% Exámenes parciales
% Practicas

70 %
30 %

% Participación en clase
% Otros (Especifique)
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

A) Texto: W. Kernighan and Dennis M. Ritchie ,“C Programming Language”, 2nd
edition, Prentice Hall, 1988
B) Bibliografía complementaria y de apoyo:
Gary J. Bronson , “A First Book of ANSI C”, 3th edition, Course Technology, 2000.
Stephen G. Kochan, “Programming in ANSI C”, Sams, 1994.
“LabWindows /CVI Basics I, Hands-On Course”, June 2005 Edition, National
Instruments.

X. Perfil deseable del docente

Doctorado con perfil en Computación

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración:
Elaboró:

Mtro. Jesús Armando Gándara Fernández

Dr. Héctor Garcés Guzmán

Enero 2008

Dr. Jenaro Carlos Paz Gutiérrez

Fecha de rediseño:
Rediseño:
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