
Misión del Centro Universitario  

Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior pública 

asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las ciencias exactas y 

las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental de nuestras actividades 

para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo, calidad y pertinencia. 

 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  

Estructura de datos I  
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Departamento Academia  



Ciencias  Computac ionales Estructuras  de  datos  

Presentación 

Esta asignatura está orientada fundamentalmente al estudio, análisis y manejo de estructuras de datos y a la aplicación de distintas estrategias 
de diseño de algoritmos. Se profundiza el uso de las estructuras de datos fundamentales y se desarrollan estructuras de datos avanzadas, 
analizando su organización física y lógica. Se incorpora un concepto importante y poderoso en programación, como es la recursividad, y se 
incluyen diversos métodos de recorrido, búsqueda, ordenamiento y actualización sobre todas las estructuras de datos. 

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA) 

Es e l  desempeño concreto  ante  una activ idad  o problema en un área disc ip l inar ,  soc ial  o  profes ional .  Redactada de  la  s iguiente manera: (verbo de acc ión 
+ámbito  de acc ión   +f inalidad  +  condic ión  de cal idad)  

Tipos de saberes 
 Se ref iere  a l  desg lose  de aquel los  conocimientos ,  habi l idades,  actitudes y  valores  que se  encuentran l igados  a la descr ipc ión de la  competencia,  y  a l  

desarrol lar los  deben observar la  parte  de  los  nuevos  aprendizajes  y  capacidades  que logrará  e l  estudiante 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

1. Describir una Estructura de datos y tipos de datos 
abstractos. 

2. Explicar el concepto de recursividad. 
3. Explicar el concepto de lista, sus características acciones 

que pueden llevar a cabo. 
4. Identificar el concepto de pila, sus características y su 

terminología. 
5. Identificar el concepto de cola, sus características y 

terminología. 
6. Identificar el concepto de árbol binario, binario 

balanceado, de búsqueda y general, sus características y 
terminología. 

7. Identificar los casos en los que es pertinente utilizar las 
distintas estructuras de datos y/o combinaciones de ellas 

 

 1. Analítico   
2. Disciplinado 
3. Sistemático 
4.  Hábil para el trabajo en equipo 



Competencia genérica Competencia profesional 

Diseñar,  crear y manipular a lgor itmos  de estructuras de datos , acorde a los 
requer imientos establecidos ,  para la  adminis trac ión  de la información. 

Implementar  a lgor itmos  para la  gestión  y  a lmacenamiento  de  datos ,  acorde  a 
los  requer imientos  establec idos ,  para  la  adminis trac ión  de la  información. 

Competencias previas del alumno 

Diseñar  e  implementar  soluc iones  informáticas  desarrol ladas  mediante  una metodología  or ientada  a objetos . 

Competencia del perfil de egreso  

E l  egresado de ingenier ía  informática contará  con la  formación  inte lectual  y  los  conocimientos  bás icos  en los campos de  los  s is temas  de información,  la gestión  
de las  tecnologías  de la  información,  los  s is temas robustos ,  paralelos  y  d is tr ibuidos  y  la  computac ión f lexib le  (softcomputing) ,  necesar ios  para mantenerse  
actual izado durante  se ejerc ic io  profes ional ,  as í  como una formación  c iudadana y  humanista  en benefic io  de la  soc iedad. 
 

Perfil deseable del docente 

Descr ib ir  formación  disc ip l inar y  docente necesar ia para impartir  la  unidad de aprendizaje . 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

I .  Contenedores  de datos   
1.  T ipos  de datos  Es tructurados  

i .  Arreg lo 
i i .  Regis tro 

i i i .  Unión 
iv . enumerado 

2.  Objetos 
3.  anidac iones  es tructura l 



I I .  TDA L is ta,  implementac ión  estática 
1.  Modelo. 
2.  Operac iones .  
3.  Implementac ión .  

I I I . TDA P i la , implementac ión  estática 
1.  Modelo. 
2.  Operac iones .  
3.  Implementac ión .  

IV . TDA Co la ,  implementac ión  estática 
1.  Modelo. 
2.  Operac iones .  
3.  Implementac ión .  

V . Búsquedas 
1.  L inea l 
2.  Binaria 

V I . Ordenamientos  
1.  I terativos  
2.  Recurs ivos  (Recurs iv idad ) 

V I I . Almacenamiento  secundar io 
V I I I . Apuntadores  

IX . TDA L is ta,  implementac ión  dinámica 
1.  Simple 
2.  Doble 
3.  c ircu lar 
4.  Con  encabezados 

X . TDA P i la , implementac ión  d inámica 
X I . TDA Co la ,  implementac ión  d inámica 

X I I . TDA Árbo l ,  implementación  d inámica 
1.  Árbo l  de búsqueda b inar ia 
2.  Árbo l  AVL 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

1.  Aprend izaje  basado  en  reso luc ión de prob lemas 

2.  Aprend izaje  basado  en  casos  de estud io 

3.  D iseño  de organ izadores  gráf icos . 

4.  E laborac ión  de estructuras textua les  

5.  Prácticas gu iadas . 



6.  Aprend izaje  basado  en  proyectos  

Bibliografía básica 

Joyanes  L.  (2006).  Programación en C++.  Algor itmos ,  Es tructuras  de Datos  y  Objetos .  España.  Mcgraw -h i l l  /  In teramer icana  De España 

S i lv ia Guardati  Buemo  (2007).  Es tructura de datos  or ientada  a  ob jetos :  Algor itmos con  C++ Pearson 

Weiss , M.A.:  Data  Structures  and  Algor ithm  Analys is  in  C++,  4th  Edit ion ,  Pearson/Addison  Wesley,  2013.  

Bibliografía complementaria 

Shaffer ,  Cl if ford  A. :  Data Structures  and Algor ithm Analys is  in C++, Third Edit ion,  Dover  Publ ications ,  2011.  
Martí  Ol iet,  N. ,  Ortega Mal lén, Y .,  Verdejo  López,  J.A. :  Es tructuras de  datos  y  métodos algor ítmicos:  213 e jerc ic ios resueltos .  2ª  Edic ión,  Ed.  Garceta,  2013.  

Cairó O.  (2006). Es tructuras  de Datos .  México .  Mcgraw -h i l l  /  In teramer icana  de México 

 

3.-Evaluación 

Evidencias 

 



Tipo de evaluación 

Señala y describe el tipo de evaluación (según el agente y finalidad/momento) que se llevará a cabo durante la unidad de aprendizaje.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Anotar  los  cr iter ios  de evaluac ión  y  e l  porcentaje  que t iene  dentro  de  la  evaluac ión 
Recuerde  que de acuerdo al  REGLAMENTO GENERAL  DE  EVALUACIÓN  Y  PROMOCIÓN DE  ALUMNOS DE  LA UNIVERSIDAD  DE GUADALAJARA  
Artículo  10. Los  cr iter ios  de evaluación  def in irán,  entre  otros  puntos ,  los  s iguientes :   
I .  Los  aspectos  a evaluar  y los porcentajes  que  cada uno tendrá  en la cal i f icac ión;   
I I .  La  uti l izac ión  de  diversos  medios de evaluac ión para una mater ia  dependiendo de la  naturaleza  de la  misma y  los  objetivos  de ésta,  y   
I I I .  Los  momentos  para  la  evaluac ión  durante  e l  desarrol lo  de la  mater ia.  

4.-Acreditación 

Para que e l  a lumno tenga derecho al  reg is tro  del  resultado f inal de  la evaluac ión en e l  per iodo ordinar io,  se  requiere:  

1.  Estar  inscr ito en e l  p lan de estudios  y  curso correspondiente,  

2.  Tener  un mínimo de as is tencia del  80% a c lases  y  activ idades  reg is tradas  durante  e l  curso, y 

3.  Tener  una cali f icac ión  de al  menos  60 para considerarse  aprobator io 

Para que e l  a lumno tenga derecho al  reg is tro  de la  cal i f icación  en e l per iodo extraordinar io,  se  requiere:  

1.  Estar  inscr ito en e l  p lan de estudios  y  curso correspondiente,  

2.  Haber pagado e l arancel  y presentar  el  comprobante  correspondiente,  

3.  Tener  un mínimo de as is tencia del  65% a c lases  y  activ idades  reg is tradas  durante  e l  curso.   

La  evaluac ión  en per iodo extraordinar io se  cal i f icará  atendiendo a los s iguientes cr iter ios :  

1.  La cal i f icac ión  obtenida  en per iodo extraordinar io,  tendrá una ponderac ión del  80% para  la cal i f icac ión  f inal ;  

2.  La cal i f icac ión  obtenida  por  e l  a lumno durante e l  per iodo ordinar io,  tendrá una ponderac ión  del  40% para la  cal i f icac ión  en per iodo extraordinar io,  y 

3.  La cal i f icac ión  f inal para la  evaluac ión  en per iodo extraordinar io  será la  que resulte  de la  suma de los  puntos obtenidos en las  dos fracc iones  

anter iores .  

5.- Participantes en la elaboración 



Código  
2127873 
2947171 
2949676 
2100924 
2955478 

Nombre 
Alfredo Gutiérrez Hernández 
Adriana Peña Pérez Negrón 

Hassem Rubén Macías Brambila 
Graciela Lara López 

David Alejandro Gómez Anaya 
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