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1. PRESENTACIÓN  
 

La presente guía es un documento institucional de la Facultad de Ciencias 
Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), que pretende facilitar la 
comprensión de las particularidades del examen complexivo al que puede acceder 
un estudiante regular o especial de carreras o programas  como alternativa para su 
respectiva titulación. 

Este mecanismo de titulación está considerado en el Reglamento de Régimen 
Académico expedido por el Consejo de Educación Superior (CES) con fecha 21 de 
noviembre del 2013, así como en la reforma al mencionado Reglamento expedida 
por el CES el 09 de Abril de 2014, según resolución No. RPC-SO-13-No.146-2014.  

En tal virtud, la Facultad de Ciencias Informáticas al respecto de estas disposiciones 
legales, pone a disposición de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas Informáticos, la información pertinente mediante la elaboración de la  
presente guía.  

  

2. OBJETIVO  
 
El objetivo de ésta guía es familiarizar al estudiante con el examen complexivo de 
la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos y evaluar los resultados de 
aprendizaje que deben tener las y los profesionales que egresen de la Facultad de 
Ciencias Informáticas de acuerdo al perfil de la carrera: Formar profesionales 
altamente capacitados  
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN COMPLEXIVO  
 
Entre las características que  especifican  el examen complexivo que se aplica  en 
la UTM se  citan las siguientes: 
 

a. Permite la  evaluación total o final para  valorar los logros o resultados de 
aprendizaje del futuro profesional, previstos en la planificación curricular de 
la carrera.  

b. La  titulación mediante el examen complexivo es de carácter obligatoria que 
cada Unidad Académica debe contemplar en su estructura curricular;  para 
el caso de los estudiantes que han concluido la malla curricular antes del 21 
de noviembre de 2008 (es decir haber aprobado hasta el periodo Marzo-
Agosto 2008) es la única opción de titulación prevista en el Reglamento de 
Régimen Académico.  
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c. Su contenido deber estar ligado a los aprendizajes adquiridos en la carrera o 
programa y tendrá  un nivel de  complejidad   correspondiente  con las 
competencias  del objeto de estudio de la profesión.  

d. Deberá sustentarse en el campo de formación de la praxis profesional.  
 

4. TEMAS Y SUBTEMAS  
 
La ejecución del Examen Complexivo se elabora en base al conjunto de materias 
de la especialidad. Las que su contenidos se desglosan en: 
  

a. Temas relevantes del objeto de la carrera. Es decir,  construir los temas 
en base de los contenidos de las asignaturas o disciplinas de la unidad de 
profesión y del campo de formación de la  praxis profesional.  

b. Subtemas principales. Es decir, los conocimientos que se derivan de los 
temas de las asignaturas  relevantes de la carrera.  

 
DESGLOCE DE ASIGANATURAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Materia: Programación II 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
UNIDAD II: CLASES Y 
OBJETOS 

Constructores y destructores 
Sobrecarga de funciones 
Funciones de línea 
Funciones amigas 
Argumentos por defecto 
Paso de objetos a funciones 
Arrays de objetos  
Punteros a objetos 

Turbo c/c++ ( 
Herbert 
Schildt ) 

UNIDAD III: 
POLIMORFISMO 
SOBRECARGA DE 
FUNCIONES Y 
OPERADORES   

Sobrecarga de funciones constructoras 
Inicialización dinámica 
Administración del puntero interno de 
ejecución de los objetos 
Uso de la referencia para sobrecargar un 
operador 
Funciones operadoras amigas 

UNIDAD IV: HERENCIAS 
FUNCIONES VIRTUALES Y 
POLIMORFISMO 

Polimorfismo 
Herencia 
Herencias múltiples. 
Punteros a tipos derivados 
Funciones virtuales 
Clases con múltiples bases 
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Materia: Estructura de Datos 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Chapter 1 
(Introduction)  
 

1.1 Data Types can be divided in 3 types 
1.2 Data structure 
1.3 List of data structures 

Harry Hariom 
Choudhary.(2014). 
DATA STRUCTURE 
AND ALGORITHMS 

MADE EASY (IT 
Manager @ 
Anonymous 

International) 
 

Chapter 2 (Array)  2.1 Arrays can be classified as 
2.2 Linear Arrays 
2.3 Operations on Linear Arrays 

Chapter 3 (Matrix)  3.1 Two Dimension al Arrays (MATRIX) 
3.2 The address LOC (A[J,K]) of the array can 
be obtain by this formula 
3.3 Types of MATRIX 
3.4 MATRIX OPERATION 

Chapter 4 (Sorting) 4.1 Selection Sort1ng 
4.2 Bubble Sort1ng 
4.3 Insertion Sorting 
4.4 Shell Sorting 
4.5 Merge Sorting 
4.6 Radix Sorting 
4.7 Quick Sorting 
4.8 Heap Sorting 

Chapter 5 (Stack) 5.1 Definition 
5.2 Use of Stack 
5.3 Representing a stack using an array 
5.4 Representing a stack using a linked list 
5.5 Operations on stacks 
5.6 Mathematical Notation Translation 

Chapter 6 (Queue) 6.1 Definition 
6.2 Operations on queues 
6.3 Representation of Queue in memory 
6.4 Applications of Queues 
6.5 Type of Queues: 
6.6 Representing a priority queue in memory 
6.7 Linear Linked List Representation 
6.8 Heap representation of a priority queue 

Chapter 7 (Linked List) 7.1 ADT LINKLIST 
7.2 Type of Linked List 
7.3 Singly Linked List or One-Way List. 
7.4 Doubly Linked List or Two-Way List. 
7.5 Circular Linked List. 
7.6 Header Linked List. 
7.7 Circular Header Linked List. 

Chapter 8 (Tree )  8.1 Type of trees 
8.2 Binary Tree 
8.3 General Tree 
8.4 Binary Search Tree 
8.5 AVL Tree 
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8.6 Threaded Binary Tree 
8.7 Multi-way Search Tree 
8.8 Type of multi-way search trees 

 
Materia: Desarrollo de Software. 

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
El software y la 
ingeniería del 
software. 
El software 

Definición  
Dominios de aplicación de software. 
La naturaleza única de las WEBAPPS. 
Mitos del software. 

Roger Pressman, 
Bruce Maxim. 

Software engineering 
a practitioner's 

approach.  Octava 
edición. 2015 

Roger Pressman, 
Ingeniería del 

software. Un enfoque 
práctico.  Séptima 

edición. 2010 

Ingeniería del 
Software:  

Definición. 
Capas de la ingeniería del software. 
El proceso del software. 
La práctica de la ingeniería de software 

Modelos del proceso Modelo de la cascada. 
Modelo en V. 
Modelo incremental. 
Modelo Hacer prototipo 
Modelo espiral. 
Modelo concurrente. 
Desarrollo basado en componentes. 
Desarrollo de software orientado a aspectos. 
Modelo de método formales. 
El proceso unificado. 
Modelos de proceso personal y equipo. 

Requerimientos del 
software  
 

Introducción  
Requerimientos funcionales y no 
funcionales. 
Requerimientos del usuario.  
Requerimientos del sistema. 

Sánchez & Sicilia & 
Rodríguez. Ingeniería 
del software. Un 
enfoque desde la guía 
SWEBOK. Primera 
edición. 2012 

Ingeniería de 
requerimientos 
Tareas: 
 

Concepción 
 Identificación de los participantes 
 Reconocer los múltiples puntos de vistas 
 Trabajar hacia la colaboración 
 Hacer las primeras preguntas 

Indagación 
 Recabación de los requerimientos en 

forma colaborativa. 
 Despliegue de la función de la calidad. 
 Observación 
 Entrevista 
 Historia de usuarios 
 Escenario de uso. 
 Desarrollo de casos de uso 

Elaboración  
 Elementos del modelo de requerimientos 

Roger Pressman, 
Bruce Maxim. 

Software engineering 
a practitioner's 

approach.  Octava 
edición. 2015 

Roger Pressman, 
Ingeniería del 

software. Un enfoque 
práctico.  Séptima 

edición. 2010 
Sánchez & Sicilia & 

Rodríguez. Ingeniería 
del software. Un 

enfoque desde la guía 
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Negociación 
Especificación  
Validación de los requerimientos 
Administración de los requerimientos 

SWEBOK. Primera 
edición. 2012 

Especificación- IEEE-
830 

Introducción  
Descripción general  
Requisitos específicos 
Apéndices 

 
Materia: Programación III 

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
UNIDAD 1 
INTRODUCCION A 
JAVA 
 

Introducción a la materia, fundamentos. 
Antecedentes históricos. 
Conceptos fundamentales. 
Instalación y uso de IDE Netbeans 
Construyendo la primera aplicación. 
Uso y ámbito de las variables 
Tipos de datos primitivos y definidos por el 
usuario. 

Java, cómo 
programar, 9 ª Edición 

(Prentice-Hall) por 
Deitel y Deitel, ISBN 

UNIDAD 2 
ELEMENTOS DEL 
ENTORNO 

Estructuras de selección 
If - switch 
Estructuras de repetición for – while 
Arreglos unidimensionales y 
multidimensionales en java 
Metodos y argumentos por referencia 
Programación orientada a objetos, 
creación de objetos, creación y manejo de 
clases 
Herencia 
Polimorfismo 
Clases Abstractas 
Interface 
Objetos Swing 
Jframe, jdialog 
jLabel, Jtext, Jbutton 

UNIDAD 3 
APPLETS EN JAVA 

Conceptos previos 
Internet, Urls, Servidor web, Html 
Ciclo de vida de los applets, seguridad en 
los applets, diferencia entre aplicaciones y 
applets 
La etiqueta applet, codebase, code, alt, 
name, entre otros, Interacción de applets y 
navegador 
Eventos, gráficos y fuentes, La Clase 
JApplet 

UNIDAD 4 Introducción, procesos y multiprocesos - 
Hola mundo con hilos 
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ASPECTOS 
AVANZADOS DE JAVA: 
PROCESOS, CANALES Y 
SOCKETS 

Utilizando procesos: la interfaz runnable 
Coordinando procesos, sin derecho con 
derecho preferente 
Introducción a los canales 
Canales de transmisión y canales de proceso 

 

Materia: Arquitectura del Software. 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

ARQUITECTURA DEL 
SOFTWARE 

Introducción a la materia, 
fundamentos. 
Antecedentes históricos. 
Conceptos fundamentales. 
Campos de la Arquitectura de 
Software. 
Diferencias entre Arquitectura y 
Diseño.   
Estudio de términos Arquitectónicos. 

Aprendiendo UML 
en 24 horas 

(SCHMULLER, 
Joseph) 

UNIDAD: ATRIBUTOS DE 
CALIDAD EN LA 
ARQUITECTURA DEL 
SOFTWARE 

Comprendiendo los atributos de 
calidad. 
Disponibilidad. 
Interoperabilidad 
Modificabilidad. 
Rendimiento. 
Seguridad. 
Pruebas. 
Usabilidad. 

UNIDAD: ARQUITECTURA EN EL 
CICLO DE VIDA. 

Arquitectura en proyectos agiles. 
Arquitectura y requerimientos. 
Diseño de una arquitectura 
Documentando la arquitectura del 
software. 
Arquitectura, implementación y 
pruebas. 
Reconstrucción y conformidad de la 
Arquitectura. 
Evaluación de la arquitectura. 
Gestión y gobernanza. 

 

Materia: Comunicación de Datos 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Capítulo 1: Introducción 1.4 Protocolos y arquitecturas de 

protocolos 
 

Stalling. W. 
Comunicaciones y 

Redes de 
Computadoras, 6ta 

edición. 2000. 

Capítulo 2: Protocolos y 
Arquitecturas 

 

Capítulo 3: Transmisión 
de datos 
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Capítulo 4: Medios de 
transmisión 

 

Capítulo 5: Codificación 
de datos 

 

Capítulo 6: La interfaz en 
las comunicaciones de 
datos. 

6.1 Transmisi6n asíncrona  y  síncrona 
6.2 Configuraciones de  la  línea 

Capítulo 7:  Control del 
enlace de datos 

7.1 Control del flujo 
7.2 Detección de errores 
7.3 Control de errores   

Capítulo 8: 
Multiplexación 

 

Capítulo 13: Tecnologías 
LAN  

 

Capítulo 15: Protocolos 
de interconexión de 
redes 

15.1 Principios  de la  interconexión  entre  
redes 
15.2 Iinterconexión  entre redes  sin 
conexión  
15.3 El  protocolo  Internet 

Capítulo 17: Protocolo de 
transporte 

 

Capítulo 1: Introducción 1.3 Software de redes 
1.4 Modelos de referencia 

Tanenbaum A. S. y 
Wetherall D.  J. 

Redes de 
Computadoras, 5ta 

edición. 2012 

Capítulo  2: La capa física  2.1 Bases teóricas para la comunicación de 
datos 
2.2 Medios de transmisión guiados 
2.3 Transmisión inalámbrica 
2.4 Satélites de comunicación 
2.5 Modulación digital y multiplexión 

Capítulo  3: La capa de 
enlace de datos 

3.2 Detección y corrección de errores 

Capítulo 4: La subcapa de 
control de acceso al 
medio 

 

 

Materia: Bases de Datos. 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Chapter 1 Database 
Systems  

1.1 Why Databases?  
1.2 Data vs. Information  
1.3 Introducing the Database  
1.4 Why Database Design is Important  
1.5 Evolution of File System Data 
Processing  
1.6 Problems with File System Data 
Processing 
1.7 Database Systems  

Database systems, 
design, 

implementation 
Coronel, C., & 

Morris, S. 
(2015). Database 

and management. 
Stamford: Cengage 
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Chapter 2 Data Models  2.1 Data Modeling and Data Models  
2.2 The Importance of Data Models  
2.3 Data Model Basic Building Blocks  
2.4 Business Rules   
2.5 The Evolution of Data Models  
2.6 Degrees of Data Abstraction 

Learning. Eleventh 
edition. 

Chapter 3 The Relational 
Database Model  

3.1 A Logical View of Data  
3.2 Keys 
3.3 Integrity Rules  
3.4 Relational Algebra  
3.5 The Data Dictionary and the System 
Catalog 
3.6 Relationships within the Relational 
Database  
3.7 Data Redundancy Revisited  

Chapter 4 Entity 
Relationship (ER) 
Modeling  

4.1 The Entity Relationship Model (ERM)   
4.2 Developing an ER Diagram  
4.3 Database Design Challenges: Conflicting 
Goals   

Chapter 5 Advanced Data 
Modeling  

5.1 The Extended Entity Relationship 
Model  
5.3 Entity Integrity: Selecting Primary Keys 

Chapter 6 Normalization 
of Database Tables  

6.1 Database Tables and Normalization  
6.2 The Need for Normalization  
6.3 The Normalization Process  
6.4 Improving the Design  
6.5 Surrogate Key Considerations   

Chapter 7 Introduction to 
Structured Query 
Language (SQL)  

7.1 Introduction to SQL  
7.2 Data Definition Commands  
7.3 Data Manipulation Commands  
7.4 Select Queries  
7.5 Additional Data Definition Commands  
7.6 Additional Select Query Keywords  
7.7 Joining Database Tables  

Chapter 8 Advanced SQL  8.1 SQL Join Operators  
8.2 Subqueries and Correlated Queries  
8.3 SQL Functions  
8.4 Relational Set Operators  

 
Materia: Arquitectura del Computador 

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Capítulo 7 Evolución de las computadoras. 

Estructura y el camino de datos en un 
microprocesador segmentado 

Conceptos 
elementales de 
computadores. 
Sergio Barrachina 
Mir 
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Germán León 
Navarro José 
Vicente Martí Avilés 

Capítulo 2 
Evaluación del 
rendimiento de una CPU 

 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORES 

Un enfoque 
cuantitativo. John L. 
Hennessy y David A. 

Patterson 

Capítulo 8 
Jerarquía de memoria y 
caché  

 

Capítulo 9 
Buses de computadoras  

 

Capítulo 2 
Periféricos de entrada-
salida 

 Módulo de 
mantenimiento de 
Pcs 

 

Materia: Aplicación de Base de Datos. 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Sistemas de Bases de 
Datos 
Abstracción de datos 
El modelo de base de 
datos relacional 
SQL  
SQL AVANZADO  
Diseño de Base de Datos 
Administración de 
transacciones y control 
de concurrencia 
Data Warehouses 
Conectividad de la base 
de datos 
Administración de base 
de datos y seguridad 
Análisis de datos 

 

Database systems, 
design, 

implementation 
Coronel, C., & 

Morris, S. 
(2015). Database 

and management. 
Stamford: Cengage 
Learning. Eleventh 

edition 

Capítulo 16 Seguridad Introducción 
Control de acceso discrecional 
Control de acceso obligatorio 

Introducción a los 
Sistemas de Bases 
de Datos (C. J. Date) 

Capítulo 17  Optimización Introducción 
Un ejemplo motivador 
Un panorama general del procesamiento de 
consultas 
Transformaciones de expresiones 
Estadísticas de la base de datos 
Una estrategia de divide y vencerás 
Implementación de los operadores 
relacionales 

Introducción a los 
Sistemas de Bases 

de Datos (C. J. Date) 
 



[11] 
 

Capítulo 9 Introducción a 
la seguridad de las bases 
de datos 

Seguridad física y autentificación del 
usuario 
Autorización 
Control de acceso 
Uso de vistas para el control de acceso 

Capítulo 10 
Administración de 
transacciones 

Propiedades de las transacciones 
Necesidad de control de la concurrencia 

Bases de Datos 
(Catherine M. 

Ricardo) 

Capítulo 11 Optimización 
de consultas relacionales 

Interpretación y optimización de consultas 
Técnicas algebraicas para la transformación 
de una consulta 
Técnicas de procesamiento y estimación del 
costo 

Capítulo 15 Almacenes de 
datos (Data Warehouse) y 
mina de datos (Data 
Mining) 

Orígenes de los almacenes de datos 
Bases de Datos operativas y almacenes de 
datos 
Arquitectura de un almacén de datos 
Modelos de datos para almacenes de datos 

  
Gestión de datos  Alter Table, Gestión con Select, funciones, 

agrupamientos, unión, subconsultas, 
producto cartesiano, Composición, Gestión 
de Vis-tas  

APLICACIONES DE 
BASES DE DATOS. 

Ing. Gabriel 
Demera. UTM. 2015 

Usuarios y codificación  Administración de Usuarios, políticas, 
permisos y restricciones  
Procedimientos y funciones Almacenadas, 
instalación de plpgsql, operadores, 
instrucciones de control y administración de 
tablas  
Administración de Cursores, gestión de 
transacciones y gestión de Triggers  

Administración  Réplicas del servidor de base de datos  
Respaldo y restauración de una base de 
datos, importación y, ex-portación de Query  
Gestión en la Encriptación  
Análisis, mantenimiento y corrección de 
fallas en las tablas  
Análisis de rendimiento  
Particiones de tablas  

 
Materia: Redes de Computadoras. 

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
UNIDAD I: ASPECTOS 
BASICOS DE 
NETWORKING 

Uso de las redes de  computadoras 
Hardware de Red 
Software de Red 
Modelos de referencia 

Redes de 
Computadoras 
(TANENBAUM 

Andrew) 
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Redes de ejemplo 
Estandarización 

UNIDAD II: CAPAS FISICA 
Y ENLACE DE DATOS 
MODELO OSI 2.1. CAPA 
FISICA 

Bases teóricas para la comunicación de 
datos 
. Medios de transmisión guiados 
. Transmisión inalámbrica 
. Modulación digital y multiplexación 
. Red telefónica conmutada y móvil 
. Televisión por cable 2.1. CAPA DE ENLACE 
DE DATOS 
. Diseño de la capa de enlace de datos 
. Detección y corrección de errores 
. Protocolos elementales de enlace de datos 
. Protocolos de ventana deslizante 
. Ejemplo de Protocolo de enlace de datos 
2,3, SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL 
MEDIO 
. Protocolos de acceso mú ltiple Ethernet 
. Redes LAN inalámbricas 
. Banda ancha 
inalámbrica 
. Bluetooth 
. RFID 

UNIDAD III: CAPA DE RED 
Y DIRECCIONAMIENTO 
IPV4 Aspectos de diseño 
de la capa de red 

Algoritmos de enrutamiento 
Algoritmos de control de enrutamiento 
Algoritmos de control de congestión 
Calidad del Servicio 
Interconexión de redes 
Capa de red de internet 
Asignación de direcciones 
Calculo de direcciones 
Testeo de la capa de red 

UNIDAD IV: CAPA 
TRANSPORTE Y DE 
Aplicación  

4.1. CAPA DE TRANSPORTE o Servicio de 
transporte 
. Elementos de los protocolos de transporte 
. Control de congestión 
. Protocolos de transporte de internet: UDP 
. Protocolos de transporte de internet: TCP 
. Aspectos del desempeño 
APLICACION 
. DNS: El sistema de nombres de dominio. 
Correo Electrónico 
. World Wide Web 
. Audio y Video de flujocontinuo 
. Entrega de contenido 
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Materia: Sistemas Operativos. 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Unidad 1 Introducción a 
los Sistemas operativos 

1.1 Que es un sistema operativo 
1.1.1 El sistema operativo como una 
maquina extendida. 
1.1.2 El sistema operativo como 
administrador de recursos. 
1.2 Historia de los sistemas operativos 
1.3 Revisión del Hardware del computador. 
1.3.1Procesador 
1.3.2 CPU 
1.3.3 Memoria 
1.3.4 Disco Duro 
1.3.5 Dispositivo de entrada y salida. 
1.3.6 Buses 
1.3.7 Arranque del computador. 
1.4 Tipos de sistemas operativos 
1.5 Concepto de los sistemas operativos. 
1.6 Llamada del sistema. 
1.7 Estructura de un sistema operativo 
Laboratorio1 Sistemas operativo libre 
instalación y asignación claves en la cuenta 
root. 
Laboratorio 2 de comandos básicos de 
sistemas operativos libre 

Andrew 
TANENBAUM 

Modern Operating 
Systems 2015 

Pearson Education 
Practico 

Configuración-
servidores-Linux  

Joel Barrios Dueñas 
2013 

 

UNIDAD 2: Procesos e 
Hilos 

2.1 PROCESOS  
2.1.1 El modelo de proceso  
2.1.2 Procesos de creación 
2.1.3 Proceso de terminación  
2.1.4 Proceso Jerarquías  
2.1.5 Estado de un Proceso 
2.1.6 Implementación de Procesos  
2.1.7 Modelado multiprogramación  
2.2 HILOS  
2.2.1 Uso de hilos  
2.2.2 El Modelo clásico del hilo  
2.2.3 Hilos en POSIX  
2.2.4 Implementación de hilos en el espacio 
de usuario  
2.2.5 Implementación de hilos en el Kernel  
2.2.6 Las implementaciones híbridas 
2.2.7 Programador Activaciones  
2.2.8 Hilos emergentes  
2.2.9 Conversión del código hilado simple y 
multihilado. 
2.3 Planificación 
2.3.1 Introducción a la planificación. 
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2.3.2 Planificación en sistemas de 
procesamientos por lotes. 
2.3.3 Planificación en sistemas interactivos 
2.3.4 Planificación en sistemas de tiempo 
real 
Laboratorio 3 de comandos básicos de 
sistemas operativos libre 
Laboratorio 4 de comandos para manejo de 
procesos sistemas operativos libres 
Laboratorio 5 desarrollo de algoritmos que 
manejen procesos e hilos. 

Unidad 3  Administración 
de Memoria 

3.1 Introducción administración de 
memoria. 
3.2 Sin abstracción de memoria  
3.3 Abstracción de memoria espacios de 
direcciones 
3.3.1 La noción de un espacio de 
direcciones 
3.3.2 Intercambio  
3.3.3 Administración de la memoria libre 
3.4 Asignación de memoria a un proceso. 
3.4.1 Tipos de direccionamiento. 
3.4.2 Estrategia de Asignación de memoria. 
3.4.3 Swapping. 
3.5 Memoria virtual 
3.5.1 Paginación 
3.6 Segmentación 
3.6.1 Segmentación con paginación 
3.7 Algoritmo de remplazo de páginas. 
Laboratorio 6 Software para escaneo de 
memoria principal. 
Laboratorio 7 de comandos básicos de 
sistemas operativos libre 

Unidad 4 Sistemas de 
archivos 

4.1 Archivos  
4.1.1  Nomenclatura de archivos  
4.1.2  Estructura de archivos  
4.1.3  Tipos de archivos 
4.1.4  Acceso a archivos  
4.1.5  Atributos de archivos 
4.1.6  Operaciones de archivos  
4.1.7  Un programa de ejemplo que utiliza 
llamadas al sistema  
de archivos 
4.2 DIRECTORIOS  
4.2.1  Sistemas de directorios de un solo 
nivel  
4.2.2 Sistemas de directorios jerárquicos  
4.2.3  Nombres de rutas  
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4.2.4  Operaciones de directorio 
4.3 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
ARCHIVOS  
4.3.1  Distribución del sistema de archivos  
4.3.2  Implementación de archivos 
4.3.3  Implementación de directorios  
4.3.4  Archivos compartidos 
4.3.5  Sistemas de archivos estructurados 
por registro 
4.3.6  Sistemas de archivos por bitácora 
4.3.7  Sistemas de archivos virtuales 
4.4 Administración y optimización de 
sistemas de archivos 
Laboratorio 8 Mantenimiento de disco duros 
con software. 
Laboratorio 9 El editor VI. 

Unidad 5 Administración 
de entrada y salida 

5.1 PRINCIPIOS DEL HARDWARE DE E/S 
5.1.1  Dispositivos de E/S  
5.1.2  Controladores de dispositivos  
5.1.3  E/S por asignación de memoria  
5.1.4  Acceso directo a memoria (DMA)  
5.1.5  Repaso de las interrupciones 
5.2 Principios del software de e/s  
5.2.1  Objetivos del software de E/S 
5.2.2  E/S programada  
5.2.3  E/S controlada por interrupciones  
5.2.4  E/S mediante el uso de DMA  
5.3 CAPAS DEL SOFTWARE DE E/S  
5.3.1  Manejadores de interrupciones  
5.3.2  Drivers de dispositivos  
5.3.3  Software de E/S independiente del 
dispositivo  
5.3.4  Software de E/S en espacio de 
usuario 
5.4 Discos. 
Laboratorio 9 Practica con dispositivos de 
entrada y salida. 
Laboratorio 10 de comandos básicos para 
usuarios y grupos en software libre. 
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Materia: Aplicación y Manejo de Sistemas Operativos 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
Conociendo el entorno de 
Linux 

Organización de la información 
Arranque y parada del sistema con grub 
Gestión de usuarios 
Gestión de recursos y comandos simples 
para el manejo de procesos y elementos 
de entrada y salida 
Creación de ficheros y directorios 
Manejo de editores de texto (vi, vim, 
gedit, nono) 

AEleen Frisch. 
Essential System 
Administration. 
O’Really, 3era 
Edición 2002. 

Evi Nemeth, Garth 
Snyder y Trent 

Hein. Linux 
Administration 

HandBook. Prentice 
Hall, PTR 2002 

Interactuando con Linux Instalación de programas y 
componentes de hardware 
Copias de seguridad 
Manejo de CUPS para las impresiones 
Gestión y configuración de las 
comunicaciones 
Gestión de las actualizaciones de 
programas y del núcleo 

Herramientas para servidores 
LINUX 

Configuración y administración de 
Samba 
Configuración y manejo de Proxy Squid 
Configuración y manejo de IP y DHCP 
Configuración de seguridad: firewall & 
IPtables 

Configuración de Servidores Servidor de dominio Linux Ubuntu 
Servidor DNS 
Servidor Web 
Servidor E-mail 
Servidor FTP 

Administrando Windows 2008 
Server 

Directivas de grupos de usuarios de red 
y locales 
Configuración de active directory  
Configuración de cuentas de grupo, 
equipo y usuarios 
Administración de discos 
Copias de seguridad 

 

Materia: Sistemas Distribuidos 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
Introducción a los 
Sistemas Distribuidos 

Características: concurrencia, carencia de 
reloj global, fallos independientes de los 
componentes. 
Recursos compartidos y web. 
Desafíos de los SD 
Sistemas Distribuidos VS Sistemas 
Paralelos. 

Garzón ,Juan. 
Sistemas 

Distribuidos: 
Evolución e 
involución: 

Servidores, Cluster’s, 
Grid y Cloud 
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Paradigmas para la computación 
distribuida 

Computing. 
Paralelismo y control 

de concurrencia, 
2013, Editorial 

académica española. 

Categorías de Servidores Servidores de archivos 
Servidores de Bases de Datos 
Servidores Web 
Servidores de Aplicación 
Configuración de servidores en Linux: 
configuración de DNS, Web, archivos 

El Paradigma 
cliente/servidor 

Tipos de servidores 
Servidores secuenciales y concurrentes 
Servidores orientados a conexión y sin 
conexión 
Servidores con/sin información de estado 
sesión: interacción entre cliente y servidor 

 

Materia: Administración de Redes. 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
UNIDAD I: Protocolos de 
la Arquitectura TCP / IP 
para Administración de 
Redes, Servicios de Nivel 
de Aplicación y Equipos 
de Interconexión 

 Puertos y Sockets 
 Protocolo ARP 
 Protocolo ICMP 
 Servicio NAT 
 Protocolo DNS 
 Protocolo DHCP 
 Protocolos Telnet y SSH 
 Protocolos FTP y TFTP 
 Protocolos HTTP y HTTPS 
 Protocolos SMTP, POP3 Y IMAP 
 Servicio Proxy 
 Switch (Conmutador) y Router 

(Encaminador) 
 Redes de Área Local Virtuales (VLAN) y 

Listas de Control de Acceso (ACL). 

Administración de 
Redes Telemáticas 

(ARBOLEDAS, David) 

UNIDAD II: Ciclo de Vida 
de las Redes y Protocolos 
de Gestión de Red 

2.1. Ciclo de Vida – Modelo PPDDIO  
 Ciclo de Vida usando Modelo PPDDIO 

como referencia 
 Etapas del ciclo de Vida: Preparación, 

Planificación, Diseño, Implementación, 
Operación y Optimización. 

2.2. Protocolos de Gestión de Red 
 Entidades, Estructura de datos y 

Protocolos de comunicación. 
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 Entidad gestora, Dispositivos y 
Protocolos de gestión 

CMISE/CMIP se OSI y SNMP de TCP/IP 
UNIDAD III:  Protocolos 
SNMP y RMON   

 Características y arquitectura SNMP 
 MIB y Traps 
 Limitaciones de SNMP 
 Características de RMON 
 Arquitectura Cliente—Servidor RMON, 

y versiones 
UNIDAD IV:  Monitoreo, 
Análisis de Rendimiento 
y Diagnóstico de 
Problemas en Redes 

4.1. Monitoreo 
 Tipos de Herramientas de Monitoreo 
 Identificación de los servicios a 

monitorear 
 Otros protocolos de administración de 

red 
 Herramientas comerciales y de Código 

abierto 
4.2 Análisis de Rendimiento 
 Planificación del Análisis de 

Rendimiento 
 Indicadores y métricas 
 Indicadores del rendimiento de la red: 

Capacidad del canal, Utilización del 
canal, RTT, Jitter, Pérdida de paquetes 
y errores. 

 Indicadores del rendimiento de 
sistemas: Disponibilidad; Memoria, 
utilización y carga del CPU; utilización 
de dispositivos de entrada y salida. 

 Indicadores del rendimiento de 
servicios: Disponibilidad, Tiempo de 
respuesta y Carga. 

4.3 Diagnostico 
 Proceso de Resolución de Problemas 
 Herramientas de Hardware 
 Herramientas de Software 

 
 
 
 
 
 



[19] 
 

Materia: Inteligencia Artificial I 
TEMA LIBRO CAPÍTULOS 

Métricas de calidad en 
clasificadores 

Inteligencia artificial avanzada. 
Raúl Benítez, Gerard Escudero y 
Samir Kanaan 

Capítulo 4 

Resolución de problemas 
mediante búsquedas informadas 
y no informadas 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
INTRODUCCIÓN Y TAREAS DE 
BÚSQUEDA. Roberto J. de la 
Fuente López 

Capítulos 3 y 4 

Búsquedas entre adversarios. 
Algoritmo minimax 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
INTRODUCCIÓN Y TAREAS DE 
BÚSQUEDA. Roberto J. de la 
Fuente López 

Capítulo 4 

Selección de atributos Inteligencia 
artificial avanzada. Raúl Benítez, 
Gerard Escudero y 
Samir Kanaan 

Capítulo 3 

 

MATERIA: Ingeniería de Software I 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
Modelado de 
requerimientos desde el 
enfoque del análisis 
estructurado 

Análisis de los requerimientos. 
Enfoques del modelado de requerimientos. 
Elementos del análisis estructurado: 

 Modelado orientado al flujo. 
 Definición. 
 Elementos. 
 Creación de un modelo de flujo de 

datos. 
 Especificación de proceso. 
 Creación de un modelo de flujo de 

control. 
 Especificación de control. 

 Modelado de datos. 
 Objetos de datos. 
 Atributos. 
 Relaciones. 
 Cardinalidad 

Libros: Kendall & 
Kendall.   Análisis y 
diseño de sistemas. 

Octava edición. 2011. 

Modelado de 
requerimientos desde el 
enfoque del análisis 
orientado a objetos 

Elementos del análisis orientado a objetos: 
 Modelado basado en escenarios. 
 Casos de uso. 
 Historia de usuarios. 

 Modelos UML que proporciona el caso 
de uso. 

 Diagrama de actividades. 

Roger Pressman, 
Bruce Maxim. 
Software engineering 
a practitioner's 
approach.  Octava 
edición. 2015 
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 Diagrama de canal (swimlane) 
 Modelado basado en clases. 
 Identificación de las clases de análisis. 
 Especificación de atributos. 
 Definicion de las operaciones. 

 Modelado clase-responsabilidad-
colaborador (CRC). 

 Modelo de comportamiento. 
 Diagrama de estado. 
 Diagrama de secuencia. 

 Modelado de requerimientos para 
WEBAPPS 

Roger Pressman, 
Ingeniería del 
software. Un enfoque 
práctico.  Séptima 
edición. 2010 
Kendall & Kendall.   
Análisis y diseño de 
sistemas. Octava 
edición. 2011 
Sánchez & Sicilia & 
Rodríguez. Ingeniería 
del software. Un 
enfoque desde la 
guía SWEBOK. 
Primera edición 2012 

Metodologías Ágiles 
 

Introducción.  
Programación extrema (XP).  
Desarrollo adaptativo (DAS).  
Scrum.  
Método de desarrollo de sistemas 
dinámicos (MDSD). 
Cristal. 
Desarrollo impulsado por las características 
(DIC). 
Desarrollo esbelto de software (DES). 
Modelado ágil (MA).  
Proceso unificado ágil (PUA). Roger Pressman, 

Bruce Maxim. 
Software engineering 

a practitioner's 
approach.  Octava 

edición. 2015 
Roger Pressman, 

Ingeniería del 
software. Un enfoque 

práctico.  Séptima 
edición. 2010 

Diseño Diseño en el contexto de la ingeniería de 
software. 
El proceso de diseño. 
Conceptos de diseño. 
El modelo de diseño. 

Diseño de la arquitectura. Arquitectura del software. 
Géneros arquitectónicos. 
Estilos arquitectónicos. 
Diseño arquitectónico. 

Diseño en el nivel de 
componentes: 

Definición de componentes. 
Diseño de componentes basados en clase. 
Diseño en el nivel de componentes para 
WEBAPPS. 
Diseño de componentes tradicionales. 
Desarrollo basado en componentes 

Diseño de la interfaz de 
usuario: 

Reglas 
Análisis y diseño de la interfaz de usuario. 
Análisis de la interfaz. 
Etapas del diseño de la interfaz. 
Diseño de una interfaz para WEBAPPS. 
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Materia: Inteligencia Artificial II 
TEMA LIBRO CAPÍTULOS 

Inferencia bayesiana Material “Aprendizaje Bayesiano” 
de Oscar Javier Prieto Izquierdo 

El material completo 

Sistemas difusos INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CON APLICACIONES A LA 
INGENIERÍA. Pedro Ponce Cruz 

Capítulo 2 

Redes neuronales artificiales INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CON APLICACIONES A LA 
INGENIERÍA. Pedro Ponce Cruz 

Capítulo 3 

Tratamiento de la incertidumbre Introducción al 
Razonamiento Aproximado 

Capítulo 1 

 

Materia: Ingeniería de Software II 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
PATRONES DE DISEÑO Conceptos generales 

Clases de patrones 
Estructuras 
Descripción de un patrón 
Lenguajes y repositorios de patrones 
Diseño de software basado en patrones 
El diseño basado en patrones, en contexto 
Pensar en patrones 
Tareas de diseño 
Construcción de una tabla para organizar 
un patrón 
Errores comunes en el diseño 
Patrones arquitectónicos 
Patrones de diseño en el nivel de 
componentes 
Patrones de diseño en la interfaz de 
usuario 
Patrones de diseño de webapp 

Roger Pressman, 
“Ingeniería del 

software. Un enfoque 
práctico”, Séptima 
edición, año 2010 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS PATRONES DE 
DISEÑO 

Patrones de creación:  
Abstract Factory  
Builder  
Factory Method  
Prototype  
Singleton  
Patrones estructurales:  
Adapter  
Bridge  
Composite  
Decorator  
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Facade  
Flyweight  
Proxy  
Patrones de comportamiento:  
Chain of Responsability  
Command  
Interpreter  
Iterator  
Mediator  
Memento  
Observer  
State  
Strategy  
Template Method  
Visitor 

PRUEBAS DEL 
SOFTWARE 

Estrategias de prueba de software. 
Visión general. 
Estrategias de prueba para software 
convencional. 
Estrategias de prueba para software 
orientado a objetos. 
Estrategias de prueba para webapps. 
Pruebas de validación. 
Pruebas del sistema. 
El arte de la depuración. 
Prueba de aplicaciones convencionales. 
Prueba de caja blanca. 
Prueba de ruta básica. 
Prueba de estructura de control. 
Prueba de caja negra. 
Prueba basada en modelo. 
Prueba para entornos, arquitecturas y 
aplicaciones especializados. 
Patrones para pruebas de software. 
Prueba de aplicaciones orientada a 
objetos. 
Modelos de prueba AOO, DOO. 
Estrategias de prueba orientada a objetos. 
Métodos de prueba orientada a objetos. 
Métodos de prueba aplicables en el nivel 
clase. 
Diseño de caos de prueba interclase. 
Prueba de aplicaciones web. 
Definiciones 
Un panorama del proceso de prueba. 
Prueba de contenido. 
Prueba de interfaz de usuario. 
Prueba en el nivel de componente. 
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Prueba de navegación. 
Prueba de configuración 
Prueba de seguridad. 
Prueba de rendimiento. 

CALIDAD DEL 
SOFTWARE 

Definicion. 
Dimensiones de la calidad de Garvin. 
Factores de calidad de McCall. 
Factores de calidad ISO 9126. 
Factores de calidad que se persiguen. 
Transición a punto de vista cuantitativo. 
Dilema de la calidad. 
Lograr la calidad de software. 
Aseguramiento de la calidad de software. 
Elementos de aseguramiento de la calidad 
de software. 
Tareas, metas y métricas del ACS, 
Enfoques formales al ACS. 
Aseguramiento estadístico de la calidad de 
software. 
Confiabilidad del software. 

 

Materia: Proyectos Informáticos 
TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFIA 

INTRODUCCIÓN A 
LOS PROYECTOS Y 
LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS. 

● Introducción a los Proyectos.  
● Qué es un Proyecto.  
● Características de un Proyecto.  
● Objetivos y Resultados.  
● Introducción a la Gestión de Proyectos.  
● Uso de la guía PMBOK V edic 2013 (Proyect Management 

Body of Knowledge) del Proyect Management Institute 
(PMI).  

● Grupo de procesos Iniciación (guía PMBOOK) 
● Metodologías de Gestión de Proyectos 
●  

1) Gestión de 
Proyectos en el 
Mundo Real Por: 
Bonnie Biafore - 
Teresa Stover. 
2012.-  

2) GUÍA PMBOK V 
edic. 2013 

LA PLANIFICACIÓN 
DE UN PROYECTO 

● Puesta en marcha de un proyecto. 
● ¿Qué es un plan de proyectos? 
● Grupo de procesos Planificación (guía PMBOOK) 
● Planificación Paulatina o técnica Rolling Wave  
● Planificación de los recursos de un proyecto. 
● Planificación de la calidad. 
● Elaboración del plan de comunicaciones. 
● Elaboración del plan de gestión de cambios. 
● Gestión de riesgos. 

EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO. 

● Grupo de procesos Ejecución (guía PMBOOK) 
● Técnica del Valor Ganado 
● Puesta en marcha de un proyecto. 
● ¿Cómo dominar procesos, problemas y conflictos? 
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● Las claves de una reunión eficaz.  
● Convertir individuos en equipos 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

● Recopilación de información sobre progreso. 
● Grupo de procesos Seguimiento y Control (guía PMBOOK). 

Evaluación de progreso y rendimiento. 
● ¿Cómo encarrilar de nuevo un proyecto?  

EL CIERRE DE UN 
PROYECTO 

● Obtener aceptación y otras tareas de conclusión. 
● Documentar un proyecto para la posteridad. 
● Lecciones aprendidas. 
● Dirigir una unidad de gestión de proyectos. 
● Gestionar una cartera de proyectos. 
● Seleccionar los proyectos adecuados. 

 

Materia: Sistema de Información Gerencial 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
Los Sistemas y Tecnología de 
la Información en la Empresa 

Características de los SI 
Estructuras de los SI 
Procesos de los SI 
Clasificación de los SI 
Modelo para el Análisis de la 
incidencia de los Sistemas y 
Tecnología de Información en 
la competitividad empresarial 

Kenneth, Laudon; Price-Jane. 
Sistemas de Información 

Gerencial, Doceaba Edición, 
2010, Person Education Sistemas Integrados de 

Gestión (ERP) 
La necesidad de un software 
de gestión integral. 
Características de un sistema 
integrado de gestión(ERP) 
Metodología de criterio para 
la selección de un sistema ERP 
Análisis económico 

 

Materia: Auditoria Informática. 
TEMA SUBTEMA LIBRO 
CAPÍTULO 1  
IT AUDIT FUNDAMENTALS 

 

THE BASIC OF IT AUDIT 
(STEPHEN GANTZ) 

CAPÍTULO 3 
INTERNAL AUDIT 

 

CAPÍTULO 4  
EXTERNAL AUDIT 

 

CAPÍTULO 5  
TYPES OF AUDITS 

 

CAPÍTULO 9  
METHOLOGIES AND 
FRAMEWORKS 
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Para aprobar el examen se requiere una nota mínima de 70 sobre 100 

En caso de que el estudiante no esté de acuerdo con la nota obtenida podrá solicitar la 
recalificación del examen en el plazo establecido en el cronograma, mediante una solicitud 
dirigida al decano de la Facultad. 

En caso de que un estudiante no apruebe el examen complexivo, podrá rendir un examen 
de recuperación, por una sola vez, en la fecha definida en el cronograma. 

 

5. PREGUNTAS Y PONDERACIÓN 
 

El examen complexivo se estructura en dos componentes: uno con preguntas de base 
estructurada y otro con preguntas de base no estructurada. 

Componente con preguntas de base estructurada. Tiene las siguientes características: 

Tipo de prueba  Objetiva  
Tipo de preguntas  Selección Múltiple  
N° de distractores  Cuatro (4)  
N° de preguntas  Sesenta (60)  
Tiempo de duración prueba  Al menos noventa (90) minutos  
Ponderación  Cuarenta por ciento (40%) del valor total  
Evaluación  Matriz de resultados (baremo)  

 

Componente con preguntas de base no estructurada. Tiene las siguientes características: 

Tipo de prueba  Objetiva/subjetiva  
Tipo de preguntas o problemas  Abierta  
N° de preguntas o problemas  Máximo cuatro (4)  
Tiempo de duración prueba  Al menos ciento veinte (120) minutos  
Ponderación  Sesenta por ciento (60%) del valor total  
Evaluadores  Tribunal del examen  

 

Las preguntas de base estructurada constan de un enunciado o problema y cuatro opciones 
de respuestas (A, B, C y D), de las cuales solo una es correcta o es la más pertinente al 
contexto planteado. Se debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de 
respuestas.  

Las preguntas de bases no estructuradas constan de un ejercicio o problema que el 
estudiante debe resolver. 
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6. EJEMPLO DE PREGUNTAS Y EJERCICIOS 
 

DE BASE ESTRUCTURADA 

EJEMPLO 1  

Seleccione la opción correcta en el siguiente enunciado.  

Una de las herramientas de administración y monitoreo de redes basada en SNMP es:  

A. Packet Tracer  
B. Directorio Activo  
C. MRTG  
D. Windows Server 2008 
 
Respuesta: opción C  
 
JUSTIFICACIÓN: 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher). Es una herramienta que se utiliza para supervisar la carga de 
tráfico de interfaces de red. MRTG genera un informe en formato HTML con gráficas que proveen 
una representación visual de la evolución del tráfico a lo largo del tiempo.  

Para recolectar la información del tráfico del dispositivo (habitualmente Routers) la herramienta 
utiliza el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Este protocolo proporciona la 
información en crudo de la cantidad de bytes que han pasado por ellos distinguiendo entre entrada 
y salida. Esta cantidad bruta deberá ser tratada adecuadamente para la generación de informes. 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 2 

Seleccione la opción correcta en el siguiente enunciado. 

El servidor DHCP no proporcionará al cliente  

A. Dirección IP  
B. Mascara de subred  
C. Puerta de enlace (Gateway)  
D. Navegación web  

Respuesta: opción D  

JUSTIFICACIÓN: 

DHCP: El servicio del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) permite a los dispositivos 
de una red obtener direcciones IP y otra información de un servidor DHCP. Este servicio automatiza 
la asignación de direcciones IP, máscaras de subred, gateway y otros parámetros de networking del 
IP. 
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DHCP permite a un host obtener una dirección IP de forma dinámica cuando se conecta a la red. Se 
realiza el contacto con el servidor de DHCP y se solicita una dirección. El servidor DHCP elige una 
dirección del rango configurado llamado pool y la asigna ("alquila") para el host por un tiempo 
establecido. 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 3 

Se necesita respaldar la base de datos “Encuesta” que se encuentra en el servidor remoto 
200.100.100.1 y crear el archivo Respaldo2014.sql, es importante respaldar junto con la base de 
datos las funciones y procedimientos almacenados.  

A. mysqldump -h 200.100.100.1 -u root -p --routines --all-databases > respaldo2014.sql  
B. mysqldump -h 200.100.100.1 -u root -p --routines Encuesta > respaldo2014.sql  
C. mysqldump -h 200.100.100.1 -u root -p --routines Encuesta < respaldo2014.sql  
D. mysqldump -h 200.100.100.1 -u root -p Encuesta > respaldo2014.sql  
Respuesta: opción B 

JUSTIFICACIÓN: 

Mysqldump es un comando externo de MySQL que permite respaldar una o varias bases de datos, 
-h indica el equipo fuente a respaldar, -u el usuario con privilegios de acceso, root es el superusuario 
con todos los privilegios, -p para que pida la clave de acceso, --routines para que el respaldo incluya 
los procedimientos almacenados (>) permite redireccionar el resultado hacia un archivo físico 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 4  

En el siguiente diagrama: 

 

¿Qué cardinalidad representa la simbología que está dentro del oval?  
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A. (t,s)  
B. (t,e)  
C. (p,e)  
D. (p,s)  

Respuesta: opción B  

JUSTIFICACIÓN:  

La cobertura de clases es una relación que se establece entre los elementos de una superclase con 
elementos de las subclases pertenecientes a un mismo criterio de generalización, es decir, es la 
asociación entre datos de una clase genérica con datos de clases específicas. La cobertura de clases 
ex-plora si las ocurrencias de una clase genérica tienen datos adicionales en sus clases específicas 
subordinadas, es decir, si la información de un ente está sólo en la superclase o tiene información 
adicional en una o alguna de las subclases. 

La cobertura de totalidad se refiere a la obligatoriedad o no de que algún elemento de una 
superclase esté relacionado con otro elemento en alguna de las subclases subordinadas. Mientras 
que, la cobertura de exclusividad se refiere a sí un elemento está relacionado sólo con uno, o con 
varios elementos, siempre y cuando sea en varias subclases.  

Se tiene cobertura total si a cada elemento de la superclase le corresponde al menos algún elemento 
en alguna de las subclases, y se tiene cobertura exclusiva si a cada elemento relacionado de la 
superclase con las subclases, lo hace SÓLO en una de las subclases.  

En el ejemplo se establece que cada centro debe ser público o privado (cobertura total). También 
se establece que un centro o es público o es privado, nunca las dos cosas a la vez (cobertura 
exclusiva). Por tanto, la opción correcta es: (t,e). 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 5 

La planeación específica de la auditoría informática es la que permite valorar con mayor énfasis 
procesos informáticos basados en:  

A. Procesos electrónicos, sistemas y procedimientos, equipos de cómputo, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

B. Procesos administrativos, sistemas y procedimientos, equipos de cómputo, seguridad y 
confidencialidad de la información.  

C. Procesos administrativos, Procesos contables, seguridad y confidencialidad de la información  
D. Procesos financieros, Procesos Mecánicos, redes de datos, servidores. 

Respuesta: opción A  

JUSTIFICACIÓN: Según el concepto de la planeación específica de la auditoría informática, este 
permite evaluar con mayor énfasis procesos informáticos basados en evaluaciones administrativas 
como son procesos electrónicos, sistemas y procedimientos, equipos de cómputo, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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EJEMPLO 6  

La transmisión de datos está caracterizada por:  

A. La dirección de los intercambios, el modo de transmisión y la sincronización entre el transmisor 
y receptor.  

B. La dirección de los bits, el modo de sincronización y los datos a transmitir enviados 
simultáneamente.  

C. La secuencia de los bits transmitidos y se efectúa siempre al revés de cómo se escribe.  
D. El equipo terminal de datos, el controlador de comunicaciones y el circuito de datos.  

Respuesta: opción A  

JUSTIFICACIÓN: La transmisión de datos está caracterizada por la dirección de los intercambios, el 
modo de transmisión y la sincronización entre el transmisor y receptor 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 7 

¿Cuál es el modo en que está estructurado el cable cruzado “norma eia/tia 568a”?  

A. “BLANCO NARANJA” | “NARANJA” | “BLANCO VERDE” | “AZUL” | “BLANCO AZUL” | “VERDE” | 
“BLANCO MARRÓN” | “MARRÓN”.  

B. “BLANCO VERDE” | “VERDE” | “BLANCO NARANJA” | “AZUL” | “BLANCO AZUL” | “NARANJA” | 
“BLANCO MARRON” | “MARRON”.  

C. “VERDE” | “BLANCO NARANJA” | “NARANJA” | “BLANCO VERDE” | “AZUL” | “BLANCO AZUL” | 
“MARRÓN” | “BLANCO MARRÓN”.  

D. “BLANCO VERDE” | “VERDE” | “BLANCO NARANJA” | “BLANCO AZUL” | “AZUL” | “NARANJA” | 
“ BLANCO MARRON” | “MARRON”  

Respuesta: opción B  

JUSTIFICACIÓN: 

Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las 
señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrónicos 
conectarse entre sí con una comunicación full dúplex. El término se refiere - comúnmente - al cable 
cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También permite 
transmisión confiable vía una conexión ethernet. 
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EJEMPLO 8  

De acuerdo con el siguiente planteamiento ¿dónde se encuentra los fallos de la aplicación del 
include?  

Se desea modelar un sistema informático para gestionar las transacciones en un recinto ferial de 
subastas. Cualquier persona que haya logrado acceso al recinto de la feria puede conectarse al 
sistema a través de al-guno de los muchos terminales disponibles, y participar en las subastas que 
tengan lugar, en alguna de las modalidades ofrecidas por el sistema, es decir, como comprador, 
como vendedor, o como simple observador.  

Para subastar algún artículo es necesario darse de alta como vendedor. El vendedor puede 
registrar artículos en la subasta, rellenando una ficha por cada artículo, que sale así 
inmediatamente a subasta.  

Análogamente, para participar en una puja es necesario darse de alta como comprador. El 
comprador puede pujar por cualquiera de los artículos subastados en la feria. Cuando no se 
produce ninguna nueva puja, el artículo queda definitivamente adjudicado al comprador. Si un 
artículo no ha recibido ninguna puja, el vende-dor puede modificar alguno de sus datos.  

Cualquier persona puede participar como observador en una subasta, es decir, puede consultar la 
lista de artículos subastados y seleccionar uno de ellos para examinar la lista de pujas, pero necesita 
registrarse como vendedor o comprador para participar activamente. 

 

A. 1,2  
B. 1,3  
C. 2  
D. 1  

Respuesta: opción A  

 

 



[31] 
 

JUSTIFICACIÓN:  

Los fallos de aplicación del include se encuentran en las opciones (1,2) porque la dirección de las 
flechas está indicando que para consultar un artículo primero debe modificar o registrar un artículo, 
y es lo contrario para modificar o registrar un artículo primero debe consultar si el artículo existe. 

 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 9  

¿Cuál es el orden de la plantilla según Gamma que se lleva en la descripción de un patrón?  

1. Implementación  
2. Nombre del patrón  
3. Usos conocidos  
4. Problema  
5. Patrones relacionados  
6. Colaboraciones  
7. Contexto  
8. Consecuencias  
9. Fuerzas  
10. Solución  
11. Motivación  
12. Objetivo  

Opciones:  

A. 2, 4, 11, 7, 9, 10, 12, 6, 8, 1, 3, 5  
B. 2, 4, 9, 7, 11, 10, 12, 6, 8, 1, 3, 5  
C. 2, 4, 11, 5, 9, 10, 12, 6, 8, 1, 3, 7  
D. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11  

Respuesta: opción A  
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JUSTIFICACIÓN:  

Porque según Gamma el orden de la plantilla para describir un patrón es:  

Nombre del patrón  
Problema  
Motivación  
Contexto  
Fuerzas  
Solución  
Objetivo  
Colaboraciones  
Consecuencias  
Implementación  
Usos conocidos  
Patrones relacionados 
________________________________________________________________________________ 
 
EJEMPLO 10  

Un sistema de gestión de base de datos permite realizar una serie de controles sobre los objetos de 
un sistema de base de datos, uno de estos controles, es la de impedir anomalías en la información 
que administra. Por ejemplo, redundancia de información innecesaria e inconsistencia de datos. 
Uno de los mecanismos para este fin, es el uso de las restricciones de integridad. Si la tabla siguiente 
declarada la columna NÚMERO como clave primaria, cuando se quiera ingresar el registro que se 
indica en la Figura… 

 

A. El registro será rechazado por el sistema de gestión de bases de datos.  
B. El registro será puesto en stand by por el sistema de gestión de bases de datos.  
C. El registro será modificado por el sistema de gestión de bases de datos.  
D. El registro será aceptado por el sistema de gestión de bases de datos.  

Respuesta: opción A  

JUSTIFICACIÓN:  

Si analizamos la tabla ESTUDIANTE que a como se estableció, tiene declarada la columna NÚMERO 
como clave primaria, cuando se quiera ingresar el registro que se indica, ésta no permitirá ingresar 
dos filas de datos con exactamente la misma información, es más, aunque sólo tuviera el número 
repetido con otro registro y los demás datos fueran diferentes, igualmente será rechazada.  
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Por tanto, la respuesta será: El registro será rechazado por el sistema de gestión de bases de datos. 
La última opción no es válida y las otras dos opciones no tienen lugar en un sistema de bases de 
datos. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

DE BASE NO ESTRUCTURADA  
EJEMPLO 1 

Diseñe una lista simple cerrada que permita almacenar nombre de un estudiante, materia y la 
respectiva nota de una clase de n estudiantes.  

Diseñe las funciones de insertar y mostrar, usted podrá aplicar el método de inserción y aplique el 
archivo .h que incluya la definición de las estructuras y tipos de datos y un segundo archivo.cpp 
con el acceso a los nuevos tipos de datos implementados. Crear un menú para interactuar.  

SOLUCIÓN:  

ARCHIVO .H  
#INCLUDE <CONIO.H>  
#INCLUDE <IOSTREAM>  
#INCLUDE <STRING.H>  
USING NAMESPACE STD;  
TYPEDEF STRUCT _CURSO{CHAR NOMBRE[40];  
CHAR MATERIA[40];  
FLOAT NOTA;  
STRUCT _CURSO *SIG;  
}TCALIFICACION;  
TYPEDEF TCALIFICACION *LISTASC;  
TYPEDEF TCALIFICACION *PNODOSC;  
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//PROTOTIPOS  
VOID INSERTAR(LISTASC *, CHAR [], CHAR [], FLOAT);  
VOID MOSTRAR(LISTASC );  
//IMPLEMENTACIÓN  
VOID INSERTAR(LISTASC *CAB, CHAR N[], CHAR M[], FLOAT C)  
{PNODOSC NUEVO,AUX;  
NUEVO= NEW(TCALIFICACION);  
STRCPY(NUEVO->MATERIA,M);  
STRCPY(NUEVO->NOMBRE,N);  
NUEVO->NOTA=C;  
//AMARRES  
IF (!*CAB)  
{*CAB=NUEVO;  
NUEVO->SIG=*CAB;  
}  
ELSE  
{NUEVO->SIG=(*CAB)->SIG ;  
(*CAB)->SIG=NUEVO;  
}  
}  
VOID MOSTRAR(LISTASC CAB) 

{PNODOSC AUX=CAB;  
IF(!CAB)  
{COUT<<"\N LISTA VACIA..."<<ENDL;  
RETURN ;  
}  
DO{COUT<<"\N ESTDUIANTE: "<<AUX->NOMBRE ;  
COUT<<"\N MATERIA: "<< AUX->MATERIA ;  
COUT<<"\N NOTA: "<< AUX->NOTA;  
AUX=AUX->SIG;  
}WHILE(AUX!=CAB);  
}  
ARCHIVO CPP  
#INCLUDE <IOSTREAM>  
#INCLUDE <CONIO.H>  
#INCLUDE "LISTASCERRADA.H"  
VOID MAIN()  
{LISTASC L1=NULL;  
TCALIFICACION DATO;  
INT OP;  
DO{ SYSTEM("CLS");  
COUT<<"MENU";  
COUT<<"\N 1.- INSERTAR";  
COUT<<"\N 2.- MOSTRAR";  
COUT<<"\N 3.- SALIR"<<ENDL;  
DO  
{CIN >>OP;  
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}WHILE (OP<1 || OP>3);  
SWITCH (OP)  
{CASE 1:COUT<<"\N INGRESE EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ";FFLUSH(STDIN); 
GETS(DATO.NOMBRE);  
// COUT<<"\N INGRESE EL NOMBRE DE LA MATERIA : "; GETS(DATO.MATERIA);  
COUT<<"\N INGRESE EL VALOR DE LA NOTA: ";CIN>>DATO.NOTA ;  
//INSERTAR(&L1,DATO.NOMBRE, DATO.MATERIA ,DATO.NOTA);  
INSERTAR(&L1,DATO.NOMBRE, "ESTRUCTURA DE DATOS",DATO.NOTA);  
BREAK;  
CASE 2:MOSTRAR(L1);  
BREAK;  
}  
GETCH();  
}WHILE (OP!=3);  
} 

________________________________________________________________________________ 
 
EJEMPLO 2  

Juanito tiene una empresa de ventas de zapatos, él requiere de una aplicación web que le permita 
dar a conocer a los usuarios sus productos. Pepito desarrolla sitios Web y desea ofrecer su producto 
a Juanito. ¿Cuáles son las fases de negociación que debe aplicar Pepito para lograr una buena 
negociación y que ambos queden satisfechos?  

SOLUCIÓN:  

Al iniciar una negociación, se debe elegir el momento más oportuno para hacerlo, planificando y 
estimando el tiempo que puede prolongarse dentro de todo el proceso de la negociación.  

Debemos considerar los siguientes aspectos de las fases de la negociación:  

1) La Preparación  

Se debe recopilar información pertinente acerca de lo que se está ofertando, también conocer los 
competidores y a la empresa con la que se va a negociar.  

Debemos definir los objetivos, estrategias y tácticas que se van a emplear, contactar a todos los 
compañeros involucrados en el sistema para que estén al tanto.  

Conocer la otra parte en este caso con quien vamos a negociar, cuáles son sus fortalezas y 
debilidades, cuáles pueden ser sus objetivos y su manera habitual de negociar y que pueden querer 
de nosotros.  

Recopilar información sobre los competidores: cuáles son sus productos, cómo comparan con los 
nuestros, puntos fuertes y débiles, rango de precios, etc. En qué aspectos nuestra oferta es superior 
y en cuáles no.  

Llevar una agenda de la reunión, En negociaciones complejas, en las que intervienen varias personas 
por cada lado, es aconsejable fijar con la otra parte antes del día la reunión la agenda de la misma, 
donde guardarás temas que se van a abordar, en qué orden y tiempo previsto. Quienes van a 
intervenir por cada lado. Pausas, almuerzo, hora de finalización.  

Esta agenda tiene como objetivo que la reunión se desarrolle de una forma ordenada.  
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2) Desarrollo  

Esta fase comienza en el momento en el que las partes se sientan frente a frente con objeto de 
iniciar propiamente la negociación hasta que finalizan las deliberaciones, ya sea con o sin acuerdo.  

Muchos negociadores cometen el error de esquivar este "contacto personal" y tratan de entrar 
directamente en la negociación. No hay que olvidar que con independencia de la empresa a la que 
cada uno representa, la negociación tiene lugar entre personas y en sus decisiones van a influir, 
además de los argumentos objetivos que se aporten, un componente emocional que no se puede 
menospreciar.  

Presentación.- En ocasiones la negociación comienza con una presentación que realiza la parte 
oferente. 

Esta presentación tiene que estar rigurosamente preparada, no se puede dejar nada a la 
improvisación ya que de ella puede depender en gran medida el éxito de la negociación.  

Una buena preparación permite transmitir una imagen de seguridad y confianza, evitando dar 
muestra de temor o timidez, o de falta de profesionalidad.  

En esta presentación hay que conseguir captar la atención de la otra parte, despertarle su interés 
por nuestra oferta.  

La presentación debe ser atractiva, ligera (no demasiado extensa ya que no se trata de atosigar a la 
otra parte con un aluvión de información; ya habrá tiempo durante la negociación) y sugerente.  

Discusión.- Cuando comienza propiamente la negociación las partes mantienen posiciones 
distantes.  

Lo normal es que cada uno encuentre su posición perfectamente lógica y racional y en cambio no 
se explique la del contrario, que le resultará probablemente egoísta e indefendible.  

Su duración es indeterminada, requiriendo frecuentemente altas dosis de paciencia. Por lo general 
no es con-veniente precipitar acontecimientos, siendo preferible esperar a que las ideas vayan 
madurando.  

3) El cierre  

La etapa del cierre de la negociación puede ser con acuerdo o sin él Antes de dar por alcanzado un 
acuerdo hay que cerciorarse de que no queda ningún cabo suelto y de que ambas partes interpretan 
de igual manera los puntos tratados.  

Una vez cerrado hay que recoger por escrito todos los aspectos del mismo. Es frecuente que en este 
momento las partes se relajen cuando, justo al contrario, conviene estar muy atentos ya que en el 
documento se tienen que precisar muchos detalles que hasta ese momento probablemente apenas 
se hayan tratado.  

Un malentendido que no se detecte a tiempo o una cláusula del contrato que quede ambigua puede 
dar lugar el día de mañana a una disputa legal.  

La negociación también puede finalizar con ruptura y aunque no conviene precipitarse a la hora de 
tomar esta decisión, es una posibilidad que conviene contemplar cuando se negocia. 
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EJEMPLO 3 

Elabore una base de conocimientos, una memoria de trabajo (afirmaciones) y un mecanismo de 
inferencia de un sistema de deducción para identificar a una jirafa.  

SOLUCIÓN:  

BASE DE CONOCIMIENTOS  
R1 SI   X  TIENE PELO  

ENTONCES  X  ES MAMÍFERO  
...  
R8  SI   X  ES MAMÍFERO  

X  RUMIA  
ENTONCES  X  ES UN UNGULADO  

...  
R11  SI   X  ES UN UNGULADO 

X  TIENE PATAS LARGAS  
X  TIENE CUELLO LARGO  
X  ES DE COLOR LEONADO  
X  TIENE MANCHAS OSCURAS  

ENTONCES  X  ES UNA JIRAFA  
 
MEMORIA DE TRABAJO  
 
ANIMAL  TIENE PELO  
ANIMAL  RUMIA  
ANIMAL  TIENE PATAS LARGAS  
ANIMAL  TIENE CUELLO LARGO  
ANIMAL  ES DE COLOR LEONADO  
ANIMAL  TIENE MANCHAS OBSCURAS  
 

GRÁFICO (MECANISMO DE INFERENCIA) 
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EJEMPLO 4  

Cuál es el Objetivo del Patrón Builder (Constructor Virtual) y dibuje su estructura.  

SOLUCIÓN:  

Construir un objeto complejo independientemente de su representación interna. 

 

________________________________________________________________________________ 

EJEMPLO 5  

Utilizando la metodología del análisis orientada a objetos, analizar el siguiente caso de estudio y 
especificar los requerimientos del software (ERS) con:  

a. Diagrama de casos de uso aplicando extend y include.  

Caso de estudio: Gestión de inmuebles  

Una empresa gestiona un conjunto de inmuebles, que administra la propietaria. Cada inmueble 
puede ser bien un local (local comercial, oficinas, etc.), un piso o bien un edificio que a su vez tiene 
pisos y locales. Como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, la 
empresa propietaria exige que la aplicación informática permita:  

 Introducir inmuebles nuevos, así como darlos de baja, modificarlos y consultarlos.  
 Dar de alta, si son nuevos inquilinos, con sus datos correspondientes (nombre, DNI, edad, 

sexo,..), poder modificarlos, darlos de baja, consultarlos.  
 Alquilar un inmueble que no esté ya alquilado, y posteriormente desalquilarlo.  
 Acceso web para que un inquilino puede modificar o consultar sus datos, pero no darse de 

baja o de alta. Para la realización de cualquiera de estas operaciones es necesaria la 
identificación por parte del inquilino.  
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SOLUCIÓN 

 

 

 

7. INSTRUCCIONES PARA EL POSTULANTE  
El estudiante que opte por el examen complexivo debe observar las siguientes 
consideraciones:  

 Haber recibido la aprobación oficial de la inscripción para presentarse al examen 
complexivo por parte de la Escuela.  

 El pago del valor del examen complexivo se realizará a través de la cuenta 
corriente de la Universidad en el Banco del Pacífico No. 5310806 código 130127 
(este requisito no es necesario presentarlo en el momento de la inscripción). El 
comprobante de depósito se receptará el día del examen.  

 Presentarse con treinta (30) minutos antes de la hora convocada al lugar de 
recepción del examen complexivo en la fecha establecida por la unidad 
académica. 
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 Identificarse ante el Presidente del Tribunal de Recepción del Examen 
Complexivo con documento original (cédula de ciudadanía o pasaporte) y el 
recibo de pago correspondiente.  

 Observar las disposiciones que cada coordinador de las comisiones de examen 
complexivo proporcione el momento de la prueba.  

 Desarrollar con la mejor pertinencia las preguntas que contiene el examen 
complexivo.  

 Familiarizarse con pruebas estructuradas en versión digital. Se utilizará la 
plataforma virtual Institucional para el componente estructurado.  

 Para la prueba no estructurada, el estudiante recibirá en versión física las 
preguntas/problemas específicos que deberá desarrollar, de entre los temas y 
subtemas específicos de la carrera. 

 El estudiante deberá también llenar en la prueba sus nombres completos, 
número de cédula de ciudadanía, y los demás datos que estén contemplados en 
la evaluación.  

 Al concluir la prueba de base no estructurada el coordinador de la comisión 
receptará el documento. 

 Al finalizar el tiempo estipulado para la prueba, el coordinador de la comisión 
retirará la prueba a aquellos estudiantes que no hayan concluido.  

 Los resultados del examen complexivo se publicarán en la fecha establecida en 
el cronograma.  

 De no estar conforme con las calificaciones de la prueba, podrá ejercer el 
derecho a recalificación establecido, en el tiempo establecido en el cronograma.  

 

8. CRONOGRAMA  
Para dar cumplimiento a la modalidad de titulación de examen de grado en la 
Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí y 
contempladas en el CES, se desarrollado el siguiente cronograma: 

 

Actividad Fecha Responsable 

Prescripción 21 al 25 de Noviembre/2016 Secretaría de Escuela 

Inscripción definitiva 28 de Noviembre al 1 de 
Diciembre/2016 Secretaría de Escuela 

Publicación de guía para el 
examen con temas 
específicos. 

Del 9 al 20 de Enero/2016 en el 
portal web institucional 
www.utm.edu.ec 
www.fci.utm.edu.ec 

Vicedecano/a de Escuela 

Recepción del examen 
complexivo 20 de Enero/2017 Vicedecano/a de Escuela 

y docentes asignados. 

Publicación de resultados 2 de Febrero/2017 Docentes asignados, 
Secretaría de Escuela 
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Solicitudes de recalificación 
de resultados (de existir)  Del 13 al 14 de Febrero/2017 Estudiantes, 

Vicedecano/a de Escuela 

Recepción de examen 
complexivo de recuperación 
de existir 

10 de Marzo/2017 Vicedecano/a de Escuela 
y docentes asignados. 

Publicación de resultados de 
examen complexivo de 
recuperación 

17 de Marzo/2017 Docentes asignados, 
Secretaría de Escuela 

Solicitudes de recalificación 
de resultados del examen 
complexivo de recuperación 
(de existir) 

Del 6 al 7 de Abril/2017 Estudiantes, 
Vicedecano/a de Escuela 

Publicación y asentamiento 
de resultados finales 14 de Abril/2017 Vicedecano/a de Escuela 

Incorporación 

En caso de no existir estudiantes 
para el examen complexivo  la fecha 
será 17 de febrero/2017; caso 
contrario la fecha establecida será 
27 de Abril/2017 

Decano/a de Escuela 

 

 

9. CONTACTOS  

 Conmutador: PBX (05)2632677  o Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Informáticas. Extensión: 165. 

 Facultad de Ciencias Informáticas: (05)2636766  

 

 


