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ASIGNATURA         :  PROGRAMACION Y APLICACIONES DE SOFTWARE 
                                      (Prestación de Servicio a Esc. Ing. Mecánica) 
 
CLAVE                :  INF 312 

 
HORAS TEORICAS    :  4 hrs. semanales 

 
HORAS PRACTICAS   :  2 hrs. semanales 

 
CREDITOS                :  3 (tres) 
 
PRE – REQUISITO      :  IME 140 

 
CARRERA                    :  INGENIERIA CIVIL MECANICA 

 
OBJETIVOS 
 
a) Capacitar al alumno para que resuelva problemas de Ingeniería mediante la confección 

de programas en lenguaje estructurado. En el desarrollo de este objetivo el alumno 
debe adquirir una metodología para resolver los problemas. 

 
b) Capacitar al alumno en el uso de paquetes de software a nivel de usuario. 
 
CONTENIDO 
 
 
I    PROGRAMACION 
 

1. Generalidades (2 sesiones) 
 

• Estructura funcional de un computador 

• Unidad central de procesos 

• Organización de la memoria 

• Medios de almacenamiento 

• Sistema Operativo  

• Practicar instrucciones básicas del sistema Operativo 
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2. Algoritmos (2 sesiones) 
 

• Método  de solución de problemas  

• Descripción de algoritmos 

• Representación de Algoritmos 
 

 

3. Estilos de Programación ( 2 sesiones) 
 

• Estilo de Programación 

• Calidad del Programa 

• Fases del Proceso de Programación 
 

4. Lenguaje de Programación (2 sesiones) 
 

• Estructura de Datos 

• Operaciones con datos, arreglos, tipos de arreglos 

• Decisiones y Bucles 

• Archivos de Datos. 
 

5. Aplicaciones de Programación (4 sesiones) 
 

Ejercicios aplicados a la ingeniería usando Programación estructurada tales 
como: 

 

• Cálculo de resistencia de un resorte 

• Flecha de una viga simplemente apoyada 

• Presión en ductos, etc. 
 
 

II  USO DE SOFTWARE 
 

1. Procesador de Texto (2 sesiones) 
 

• Conocimiento y aplicación de programa de escritura 
 

2. Hoja de cálculo (4 sesiones) 
 

• Conocimiento y aplicación de la planilla electrónica 
 

3. Base de Datos (3 sesiones) 
 

• Conocimiento y aplicación de bases de datos 


