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CONVOCATORIA 

Con el propósito de fomentar la participación de los estudiantes en actividades que permitan coadyuvar su 
formación integral, el Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón, a través de su Departamento 
de Ingenierías, convoca a la comunidad estudiantil interesada en participar en el 
 
 

“Curso de Lógica de Programación” 

 
INSCRIPCIONES 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 06 de mayo de 2021. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: Del 07 de mayo al 04 de junio de 2021 

Horario: De lunes a viernes de 14:00 a 15:00 h 

Modalidad: Virtual (sesiones a través de videoconferencia) 

Cupo máximo: 50 personas 

Costo: Sin costo 

Objetivo: Introducir y desarrollar las competencias del alumno en el ámbito de la lógica de 
programación, con el propósito de que adquiera la capacidad de plantear soluciones a 
problemas factibles a ser computarizados bajo un correcto y eficiente manejo de técnicas 
estructuradas de diseño y formulación de algoritmos. 

Instructor: Alejandro Gerardo Blake Solís 

Perfil del 
participante: 

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Requisitos: Equipo de cómputo 

Acreditación: Al concluir el curso el estudiantado podrá obtener: 
1. Constancia de liberación de un crédito académico de actividad complementaria 
2. Constancia de participación con valor curricular 

Lo anterior, siempre y cuando el o la participante cumpla con el 80% de asistencia y el 100% 
de entrega de actividades. 

 
BASES 

▪ El registro al curso será del 04 al 06 de mayo de 2021, a través del siguiente formulario, 
https://tinyurl.com/jdrdnsxs  

▪ La URL de acceso al curso se enviará vía correo electrónico el 06 de mayo de 2021. 
▪ Las constancias de cumplimiento de actividad complementaria y participación se entregarán a 

inicios del ciclo escolar agosto-diciembre 2021.  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN 

https://tinyurl.com/jdrdnsxs
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CONTENIDO TEMÁTICO DEL CURSO 

 
Tema Subtemas Actividades Evaluaciones 

1.  Algoritmos 
1.1 Conceptos básicos y objetivo 

de los algoritmos. 
1.2 Diagramas de flujo. 
1.3 Pseudocódigos. 
1.4 Metodología UML. 

 

a. Caso del cambio de una 
llanta. 

b. Serie de Fibonacci, 
algoritmo, diagrama de 
flujo y pseudocódigo. 

c. UML para aprender a 
manejar. 

Generar algoritmo, 
diagrama de flujo, UML y 
pseudocódigo para generar 
un pedido en una página 
de ecommerce. 

2 Entorno de 
desarrollo 

2.1 Conceptos básicos. 
2.2 Plataformas de programación y 

editores. 
2.3 Programa fuente y ejecutables. 

a. Instalación de Zinjai. 
b. “Hola Mundo” para 

conocer entorno de C++.  
Generación de programa 
fuente y ejecutable. 

Generar el código fuente y 
ejecutable de un programa 
para presentarse (nombre, 
fecha de nacimiento, edad, 
a que se dedica, etc). 

3 Estructuras de 
programación 

3.1 Reglas y objetivos de la 
programación estructurada. 

3.2 Elementos básicos de 
programación, variables, 
constantes, entrada y salida de 
datos. 

3.3 Operaciones lógicas y 
aritméticas. 

3.4 Estructuras de decisión y 
control, if, do while, case 

3.5 Arreglos. 
3.6 Aplicación de buenas prácticas. 
3.7 Manejo de archivos. 

a. “El usuario está bailando, 
caminando, detenido” en 
consola. 

b. Calculadora de cantidades 
para recetas de cocina. 

c. Generación de sonidos con 
C++. 

d. Programa para registro de 
ventas en un punto de 
venta con C++. 

Calculadora para tiro 
parabólico. 

4 Programación 
orientada a 
objetos 

4.1 Conceptualización del 
paradigma de la programación 
orientada a objetos. 

4.2 Entorno de programación. 
4.3 Aplicaciones por consola y por 

formularios. 
4.4 Objetos y sus propiedades. 
4.5 Clases y su interacción con 

objetos. 
4.6 Métodos. 
4.7 Manejo de excepciones. 
4.8 Herencia y polimorfismo. 
4.9 Arreglos en la programación 

orientada a objetos. 
4.10 Creación de librerías, 

componentes y ejecutables. 
4.11 Conectividad con bases de 

datos. 

a. Instalación de Visual 
Studio. 

b. Calculadora de cantidad 
de moles atómicos en 
química. 

c. Calculadora de comisiones 
de ventas. 

d. Formulario para registro de 
clientes. 

e. Complemento para 
consulta de clientes. 

f. Arreglos y matrices. 

Juego infantil para 
aprender a multiplicar, con 
registro de usuarios y 
récord. 

 
Para mayor información comunicarse con Samuel René Ruiz Martínez, Jefe del Depto. de Ingenierías, a través 
del correo electrónico, ing_aobregon@tecnm.mx 
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