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Computación

 Número de créditos: 10
 Semestre: 1
 Horas a la semana: (presenciales y de trabajo al estudiante)
 Teoría: 3
 Práctica: 3
 Autoestudio: 
 Requisitos: NA
 Clave: 
 Asignatura: Etapa Básica
 Materia asociada a la Línea de investigación: 

Descripción  de  la  asignatura:  El  objetivo  de  este  curso  es  introducir  al  estudiante  al  manejo  del
sistema operativo GNU/Linux, y que además se introduzca en el uso de software científico libre para
diferentes ámbitos:  escritura científica  Latex,  manejadores bibliográficos  como mendeley,  zotero,;
cálculo simbólico y numérico;así como el de graficado.

Contenido: Introducción al sistema operativo gnu/linux, Latex, mendeley y zotero, maxima, gnuplot,
MATLAB/Octave
 
Índice temático:  

1. GNU/Linux: Fundamentos de la computadora, hardware y software. Software libre. Diferencias
entre  software  libre  y  software  privativo.  Software  libre  GNU/Linux.  Sistema  operativo,
Definición,  Componentes,  Clasificación,  Características  generales,  Historia,  Distribuciones,
Instalación. Estructura jerárquica de directorios, Entorno gráfico, Ejemplos de aplicaciones para
usuario, Línea de comandos, Repositorios, paquetes y gestores de paquetes.

2. Gnuplot ( scrips, fits): Instalación con diferentes librerías, gráficas simples, gráficas 2D, graficar
desde  archivos  de  datos,  Scrips  (manejo  de  ejes,  títulos,  griegos).  Gráficas  3D,  contornos,
graficado de funciones. 

3. XMGRACE:  Instalación, gráficas simples, gráficas 2D, graficar desde archivos de datos, Scrips
(manejo de ejes, títulos, griegos). Gráficas 3D, contornos, graficado de funciones.

4. Maxima  y  WxMaxima:  Instalación  maxima  y  wxmaxima,  símbolos  y  teclas  especiales,
aritmética, álgebra, cálculo, cálculo matricial, introducción a programar en maxima (opcional),
graficado en maxima, ceros, diferenciación e integración. 

5. Matlab/Octave:  Introducción al curso e instalación del programa;  Primeros pasos, variables;
Introducción a vectores y matrices; Gráficos en 2D; Escribir mensajes, pedir datos al usuario;
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Condiciones  y  bifurcaciones;  Vectores  y  matrices;  Bucles;  Uso  de  vectores  y  matrices.
Vectorización; Funciones

6. Latex, escritura científica:  Introducción e Instalación, estructura de un documento, tipos de
documentos,  elaboración de artículos,  modo texto,  modo matemático,  elementos  flotantes
(tablas  y  figuras),  Bibliografía  y  citas  bibliográficas,  cajas  y  colores,  generador  de  índices,
portadas, encabezados y pies de página. Presentaciones con Beamer.

7. Mendeley  y  Zotero,  manejadores  de  Bibliografía:   Instalación  Mendeley,  configuración
Mendeley,  Anotaciones,  Exportar,  crear  Grupos,  compartir  documentos.  Instalación  Zotero,
configuración, anotaciones, exportar, compartir documentos. Diferencias Mendley con Zotero.
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Planeación Educacional

Competencias a Desarrollar: 

El estudiante comprenderá el uso del sistema operativo linux, además de tener una introducción a 
software científico libre.

El profesor promoverá el trabajo fuera del aula, mediante tareas las cuales tendrán que ser escritas
para posteriormente revisarlas en la sesión de talleres. De esta forma los alumnos desarrollaran su
capacidad de comunicar sus ideas de forma escrita y oral.

Mediante  la  sesión  de  talleres,  el  alumno  aprenderá  a  discutir  con  sus  compañeros  sus  ideas  y
diferentes  soluciones  para  un  problema,  lo  cual  fomentará  el  trabajo  en  equipo,  el  respeto  y  la
tolerancia.

Generales:

El estudiante desarrollará capacidades de; abstracción, análisis y síntesis, organización y planificación
del  tiempo, habilidad para trabajar  de forma autónoma y al  mismo tiempo el  trabajo en equipo,
habilidad  para  transmitir  sus  conocimientos  de  forma  oral  y  escrita,  creatividad,  identificación  y
planteamiento de problemas, motivar y conducir hacia metas comunes, respeto por la diversidad y
multiculturalidad, compromiso con la calidad.

Especificas: 

Dominio de los conceptos básicos de la computación científica a través del uso de diferente software
científico. Capacidad para expresarse correctamente. Capacidad de abstracción incluido el desarrollo
lógico.  Capacidad  para  comprender  problemas.  Capacidad  para  presentar  sus  razonamientos   de
forma apropiada para  sus  pares  académicos,  tanto  oralmente como por  escrito.   Capacidad para
detectar inconsistencias.

Matriz Educacional

Resultados del
Aprendizaje

Actividades Educacionales Horas Evaluación

Teóricas, Prácticas,
autoestudio, y 
numérico-
computacionales

1. GNU/Linux Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de 
manejo de 
comandos
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Matriz Educacional

2. Gnuplot Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de uso
de scrips, 
graficado y 
ajustes

3. xmgrace Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de uso
de scrips, 
graficado y 
ajustes

4. Maxima/ 
wxmaxima

Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de 
manipulación 
simbólica, 
solución 
ecuaciones, 
graficado

5. MATLAB/Octave Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de 
manipulación 
matricial, 
solución 
ecuaciones, 
graficado

6. Latex Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Proyecto de 
escritura texto 
científico, 
presentaciones 
y póster

7. Mendeley y 
Zotero

Asistencia a clases, tareas a casa, 
clases prácticas

Teóricas   2
Prácticas   4
Autoestudio 4

Uso Bibliografía
en Latex con 
bibtex y 
biblatex
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