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http://www.angelfire.com/ak4/ad5http://www.angelfire.com/ak4/ad5

http://www.angelfire.com/ak4/ad5


33

PRE REQUISITOS PARA EL PRE REQUISITOS PARA EL 
CURSOCURSO

Algebra linealAlgebra lineal
AritmAritmééticatica
GeometrGeometríía Anala Analííticatica
Capacidad para traducir problemas de la realidad Capacidad para traducir problemas de la realidad 
en modelos matemen modelos matemááticosticos
TraducciTraduccióón del ingln del inglééss
ProgramaciProgramacióón para la n para la webweb
Traer Traer LaptopLaptop para realizar los ejercicios para realizar los ejercicios 
de clase.de clase.
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ASESORASESORÍÍASAS

Horario de asesorHorario de asesoríía para alumnos:a para alumnos:
MiMiéércoles y Viernes de 12 a 13 hrs.rcoles y Viernes de 12 a 13 hrs.
En el Departamento de Ciencias En el Departamento de Ciencias 
Sociales.Sociales.
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSOOBJETIVO GENERAL DEL CURSO

El alumno aplicarEl alumno aplicaráá las las 
herramientas metodolherramientas metodolóógicas de gicas de 
la Investigacila Investigacióón de Operaciones n de Operaciones 
(IO) para resolver problemas (IO) para resolver problemas 
relativos a su relativos a su áárea y campo rea y campo 
laboral.laboral.
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APORTACION DE LA APORTACION DE LA 
ASIGNATURA AL PERFIL DEL ASIGNATURA AL PERFIL DEL 

EGRESADOEGRESADO
Conocer las herramientas Conocer las herramientas determindeterminíísticassticas
utilizadas en la toma de decisiones utilizadas en la toma de decisiones 
administrativas, asadministrativas, asíí como adquirir la como adquirir la 
habilidad del anhabilidad del anáálisis matemlisis matemáático por medio tico por medio 
de construccide construccióón de modelos determinn de modelos determiníísticos sticos 
lineales, haciendo lineales, haciendo éénfasis en la nfasis en la 
programaciprogramacióón lineal.n lineal.
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APORTACION DE LA APORTACION DE LA 
ASIGNATURA AL PERFIL DEL ASIGNATURA AL PERFIL DEL 

EGRESADOEGRESADO
Una de las posibles funciones de nuestros Una de las posibles funciones de nuestros 
egresados es la de dirigir un departamento egresados es la de dirigir un departamento 
de sistemas, por lo tanto es fundamental e de sistemas, por lo tanto es fundamental e 
imprescindible que se le proporcione una imprescindible que se le proporcione una 
perspectiva clara y amplia de las perspectiva clara y amplia de las 
actividades relacionadas con las actividades relacionadas con las 
operaciones y su optimizacioperaciones y su optimizacióón a travn a travéés de s de 
los algoritmos desarrollados para tal fin. los algoritmos desarrollados para tal fin. 
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METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
El curso comprende de alrededor de 19 semanas, con  3 El curso comprende de alrededor de 19 semanas, con  3 
sesiones de hora y media cada una, con la presencia del sesiones de hora y media cada una, con la presencia del 
profesor.profesor.
Aprender haciendo, es decir el alumno se involucrarAprender haciendo, es decir el alumno se involucraráá en en 
un proceso de enseun proceso de enseññanza aprendizaje, a travanza aprendizaje, a travéés de la s de la 
investigaciinvestigacióón en las bibliografn en las bibliografíías citadas, asas citadas, asíí como en la como en la 
solucisolucióón de ejercicios y casos prn de ejercicios y casos práácticos que ejemplifiquen cticos que ejemplifiquen 
la aplicacila aplicacióón de los conocimientos adquiridos en el aula. n de los conocimientos adquiridos en el aula. 
ActualizaciActualizacióón a travn a travéés de revistas del tema.s de revistas del tema.
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TemarioTemario

PRIMER DEPARTAMENTALPRIMER DEPARTAMENTAL

Unidad I.Unidad I.-- IntroducciIntroduccióón a la Investigacin a la Investigacióón n 
de Operaciones.de Operaciones.

Unidad  II.Unidad  II.-- ProgramaciProgramacióón lineal.n lineal.
Unidad III.Unidad III.-- MMéétodo SIMPLEX.todo SIMPLEX.
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TemarioTemario

SEGUNDO DEPARTAMENTALSEGUNDO DEPARTAMENTAL

Unidad IV.Unidad IV.-- AnAnáálisis de dualidad.lisis de dualidad.
Unidad V.Unidad V.-- AnAnáálisis de sensibilidad.lisis de sensibilidad.
Unidad VI.Unidad VI.-- Modelos de redes.Modelos de redes.
Unidad VII.Unidad VII.-- Modelos de transporte.Modelos de transporte.
Unidad VIII.Unidad VIII.-- PERT PERT -- CPM.CPM.
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TemarioTemario

TERCER DEPARTAMENTALTERCER DEPARTAMENTAL

Unidad  IX.Unidad  IX.-- ProgramaciProgramacióón con Enteros.n con Enteros.
Unidad X.Unidad X.--TeorTeoríía de Decisiones. a de Decisiones. 
Unidad XI.Unidad XI.-- TeorTeoríía de Juegos.a de Juegos.
Unidad XII.Unidad XII.--TeorTeoríía de Filas.a de Filas.
Unidad XIII.Unidad XIII.-- SimulaciSimulacióónn
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BIBLIOGRAFBIBLIOGRAFÍÍA BA BÁÁSICASICA
1.1. AckoffAckoff, , RussellRussell L. y L. y SasieniSasieni, , MauriceMaurice W. W. ““Fundamentos de Fundamentos de 

InvestigaciInvestigacióón de Operacionesn de Operaciones””. M. Mééxico, Limusa.xico, Limusa.
2.2. AndersonAnderson, David et al, , David et al, ““IntroducciIntroduccióón a los modelos cuantitativos para n a los modelos cuantitativos para 

administraciadministracióónn””. M. Mééxico, Iberoamericanaxico, Iberoamericana..
3.3. Davis, Davis, RoscoeRoscoe K. y K. y MckeonMckeon, , PatrickPatrick G.G. , , ““Modelos cuantitativos para Modelos cuantitativos para 

administraciadministracióónn””. . MMééxico, Iberoamericanaxico, Iberoamericana, , 2001. 758 pp2001. 758 pp..
4.4. EppenEppen, G. D. y  , G. D. y  GouldGould, , F.JF.J. ...(et al.).. ...(et al.). ““InvestigaciInvestigacióón de Operaciones n de Operaciones 

en la Ciencia Administrativa: en la Ciencia Administrativa: construcciconstruccióón de modelos para la toma n de modelos para la toma 
de decisiones con hojas de cde decisiones con hojas de cáálculo electrlculo electróónicasnicas ”” MMééxico, xico, Prentice Prentice 
Hall/Pearson, Hall/Pearson, 2000 2000 

5.5. HillierHillier, , FrederickFrederick S. y S. y LiebermanLieberman,, GeraldGerald J.J. ““IntroducciIntroduccióón a la n a la 
InvestigaciInvestigacióón de Operacionesn de Operaciones”” MMééxico, Mc xico, Mc GrawGraw Hill, 1997. Hill, 1997. 22ªª Ed., Ed., 
437 pp.437 pp.

6.6. PrawdaPrawda Juan. Juan. ““MetodologMetodologíías y Modelos de Investigacias y Modelos de Investigacióón de n de 
Operaciones Operaciones Vol. I.Vol. I.”” MMééxico,xico, LimusaLimusa--Noriega, 1990.Noriega, 1990. 935 pp. 935 pp. 

7.7. Taha, Taha, HamdyHamdy. . ““InvestigaciInvestigacióón de Operacionesn de Operaciones““. 5. 5ªª. Ed. . Ed. MMééxico, Alfaxico, Alfa--
Omega, 2002.Omega, 2002. 960 pp.960 pp.
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BIBLIOGRAFBIBLIOGRAFÍÍA DE CONSULTAA DE CONSULTA
1.1. ArreolaArreola Risa, JesRisa, Jesúús S. y s S. y ArreolaArreola Risa, Antonio. Risa, Antonio. 

““ProgramaciProgramacióón Lineal. Una introduccin Lineal. Una introduccióón a la toma n a la toma 
de decisiones cuantitativade decisiones cuantitativa””. M. Mééxico, Thomson, xico, Thomson, 
2003. 502 pp.2003. 502 pp.

2.2. BronsonBronson, Richard. , Richard. ““InvestigaciInvestigacióón de operacionesn de operaciones””. . 
Serie Serie SchaumSchaum. M. Mééxico, xico, McMc GrawGraw Hill, 2001. 324 Hill, 2001. 324 
pp.pp.

3.3. Castillo Castillo MarrufoMarrufo, Juan Antonio. , Juan Antonio. ““Apuntes del curso Apuntes del curso 
de Investigacide Investigacióón de Operacionesn de Operaciones””. M. Mééxico, xico, 
ESCOMESCOM--IPN, 2002.IPN, 2002.

4.4. Felipe, Pilar; et al. Felipe, Pilar; et al. ““ProgramaciProgramacióón Matemn Matemáática Itica I””. . 
MMééxico, IPN, 1997. 352 pp.xico, IPN, 1997. 352 pp.

5.5. Felipe, Pilar; et al. Felipe, Pilar; et al. ““ProgramaciProgramacióón Matemn Matemáática IItica II””. . 
MMééxico, IPN, 1997. 281 pp.xico, IPN, 1997. 281 pp.
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BIBLIOGRAFBIBLIOGRAFÍÍA DE CONSULTAA DE CONSULTA
6.6. MitalMital, , K.VK.V. . ““MMéétodos de optimizacitodos de optimizacióón en investigacin en investigacióón de n de 

operaciones y anoperaciones y anáálisis de sistemaslisis de sistemas””. M. Mééxico, LIMUSA, xico, LIMUSA, 
1984. 317 pp.1984. 317 pp.

7.7. Reyes GarcReyes Garcíía, Manuel de los y Romero Corta, Manuel de los y Romero Cortéés, Joss, Joséé C. C. 
““InvestigaciInvestigacióón de Operaciones I. 1n de Operaciones I. 1ªª. Parte. Parte””. M. Mééxico, xico, 
UAMUAM--AzcAzc, 1988. 285 pp., 1988. 285 pp.

8.8. Reyes GarcReyes Garcíía, Manuel de los y Romero Corta, Manuel de los y Romero Cortéés, Joss, Joséé C. C. 
““InvestigaciInvestigacióón de Operaciones I. 2n de Operaciones I. 2ªª. Parte. Parte””. M. Mééxico, xico, 
UAMUAM--AzcAzc, 1986. 541pp., 1986. 541pp.

9.9. TaiboTaibo, Amaro. , Amaro. ““InvestigaciInvestigacióón de Operaciones para los no n de Operaciones para los no 
matemmatemááticosticos””. M. Mééxico, IPN, 2002. 126 pp.xico, IPN, 2002. 126 pp.

10.10. ThieraufThierauf, , RobertRobert J. y J. y GrosseGrosse, Richard A. , Richard A. ““Toma de Toma de 
decisiones por medio de Investigacidecisiones por medio de Investigacióón de Operacionesn de Operaciones””. . 
MMééxico, LIMUSA, 1989. 560 pp.xico, LIMUSA, 1989. 560 pp.
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Revistas especializadasRevistas especializadas
1.1. AsiaAsia--PacificPacific JournalJournal ofof OperationalOperational ResearchResearch
2.2. EuropeanEuropean JournalJournal ofof OperationalOperational ResearchResearch
3.3. EuropeanEuropean journaljournal ofof information information systemssystems : : anan

officialofficial journaljournal ofof thethe OperationalOperational ResearchResearch
SocietySociety

4.4. InternationalInternational TransactionsTransactions in in OperationalOperational
ResearchResearch : a : a journaljournal ofof TheThe InternationalInternational
FederationFederation ofof OperationalOperational ResearchResearch SocietiesSocieties

5.5. TheThe journaljournal ofof thethe OperationalOperational ResearchResearch
SocietySociety

6.6. OperationalOperational ResearchResearch QuarterlyQuarterly

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5963&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bbecaaa91f272ca63b089e88679af100
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Recursos Recursos webweb

1.1. EuropeanEuropean JournalJournal ofof OperationalOperational ResearchResearch
http://http://www.sciencedirect.comwww.sciencedirect.com//sciencescience//journaljournal/03772217/03772217

2.2. InternationalInternational TransactionsTransactions in in OperationalOperational
ResearchResearch
http://http://www.sciencedirect.comwww.sciencedirect.com//sciencescience//journaljournal/09696016/09696016

3.3. Ciencia de la AdministraciCiencia de la Administracióón Aplicada: Toma n Aplicada: Toma 
de decisiones estratde decisiones estratéégicas acertadas gicas acertadas 
http://ubmail.ubalt.edu/http://ubmail.ubalt.edu/~harsham~harsham//opre640Sopre640S//Spanish.htmSpanish.htm

4.4. http://www.investigacionhttp://www.investigacion--operaciones.com/operaciones.htmoperaciones.com/operaciones.htm
5.5. http://http://www.itlp.edu.mxwww.itlp.edu.mx/publica//publica/tutorialestutoriales/investoper1//investoper1/

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5963&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bbecaaa91f272ca63b089e88679af100
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09696016
http://ubmail.ubalt.edu/~harsham/opre640S/Spanish.htm
http://www.investigacion-operaciones.com/operaciones.htm
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EVALUACIEVALUACIÓÓN 1er y 2do N 1er y 2do deptdept

Examen escritoExamen escrito 60 %60 %

Actividades en claseActividades en clase 30%30%

Ejercicios Ejercicios webweb 10%10%

100%100%
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EVALUACIEVALUACIÓÓN 3er N 3er deptdept

Examen escritoExamen escrito 30%30%
Actividades en claseActividades en clase 3030%%
Proyecto final  Proyecto final  30%30%
Ejercicios Ejercicios webweb 10%10%

100%100%
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POLPOLÍÍTICAS DEL CURSOTICAS DEL CURSO

Es obligaciEs obligacióón del estudiante permanecer en el n del estudiante permanecer en el 
salsalóón toda la clase, a partir de que el profesor n toda la clase, a partir de que el profesor 
llega hasta el fin de la misma.llega hasta el fin de la misma.
No se permiten alumnos oyentes, deben de No se permiten alumnos oyentes, deben de 
estar inscritos en el grupo.estar inscritos en el grupo.
No se guardan calificaciones para cursos No se guardan calificaciones para cursos 
futuros.futuros.
Las faltas se contabilizan a partir del primer dLas faltas se contabilizan a partir del primer díía a 
de clase.de clase.
Se tiene derecho al 20% de faltas: alrededor de Se tiene derecho al 20% de faltas: alrededor de 
ocho durante el semestre.ocho durante el semestre.
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POLPOLÍÍTICAS DEL CURSOTICAS DEL CURSO

Cada falta (justificada o no) representa Cada falta (justificada o no) representa 
una duna déécima menos sobre el cima menos sobre el promedio promedio 
finalfinal de la materia (significa que al final de la materia (significa que al final 
del curso sobre su promedio final se le del curso sobre su promedio final se le 
descontardescontaráán las faltas acumuladas del n las faltas acumuladas del 
curso).curso).
Derecho a calificaciDerecho a calificacióón de la materia (al tercer n de la materia (al tercer 
departamental): 80% asistencia al curso y 80% departamental): 80% asistencia al curso y 80% 
actividades en claseactividades en clase
No se pasan calificaciones a otros profesores No se pasan calificaciones a otros profesores 
que imparten la materia.que imparten la materia.
Se entiende que el haberse inscrito en el horario Se entiende que el haberse inscrito en el horario 
de la materia significa la aceptacide la materia significa la aceptacióón del mismo.n del mismo.
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POLPOLÍÍTICAS DEL CURSOTICAS DEL CURSO
Puntualidad (no hay retardos despuPuntualidad (no hay retardos despuéés de pasada la lista s de pasada la lista 
de asistencia).de asistencia).
Las faltas colectivas se sancionan con triple falta.Las faltas colectivas se sancionan con triple falta.
Favor de apagar o poner en modo de vibrar sus celulares Favor de apagar o poner en modo de vibrar sus celulares 
durante la clase.durante la clase.
Alumno que durante la clase estAlumno que durante la clase estéé efectuando tareas o efectuando tareas o 
actividades de otras materias, o si estactividades de otras materias, o si estáá usando walkman, usando walkman, 
discman, discman, laptoplaptop, jugando con tel, jugando con telééfonos celulares, se le fonos celulares, se le 
contabilizara como falta a la misma. contabilizara como falta a la misma. 
Todos tienen derecho a presentar el 1er y 2do. Todos tienen derecho a presentar el 1er y 2do. 
Departamentales.Departamentales.
Alumno que abandone el salAlumno que abandone el salóón y no regrese tiene falta.n y no regrese tiene falta.
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POLPOLÍÍTICAS DEL CURSOTICAS DEL CURSO
Alumno que abandone el salAlumno que abandone el salóón por mn por máás de 15 minutos s de 15 minutos 
tiene falta, aunque regrese.tiene falta, aunque regrese.
Derecho a examen EXTRAORDINARIO: 80% Derecho a examen EXTRAORDINARIO: 80% 
asistencias y asistencias y trabajo adicionaltrabajo adicional que se indicarque se indicaráá en su en su 
momento (se publica la informacimomento (se publica la informacióón  en el dpto. de n  en el dpto. de 
Ciencias Sociales).Ciencias Sociales).
Es obligaciEs obligacióón del alumno traer con anticipacin del alumno traer con anticipacióón su n su 
material didmaterial didááctico para la clase, por lo que no se ctico para la clase, por lo que no se 
permitirpermitiráá salir a sacar copias o molestar a sus salir a sacar copias o molestar a sus 
compacompaññeros pidiendo prestado material.eros pidiendo prestado material.
No es pretexto para faltar a la clase la realizaciNo es pretexto para faltar a la clase la realizacióón de su n de su 
trabajo trabajo terminalterminal o las asesoro las asesoríías con su director. No se as con su director. No se 
justificarjustificaráá este tipo de actividades.este tipo de actividades.
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POLPOLÍÍTICAS DEL CURSOTICAS DEL CURSO
No se aceptan justificantes laborales o de No se aceptan justificantes laborales o de 
cualquier otro tipo.cualquier otro tipo.
No se aplican exNo se aplican exáámenes fuera de la fecha que se menes fuera de la fecha que se 
indique.indique.
Favor de respetar los horarios de asesorFavor de respetar los horarios de asesoríía, fuera a, fuera 
de ellos no se atienden alumnos.de ellos no se atienden alumnos.
No se permite durante la clase fumar o tomar No se permite durante la clase fumar o tomar 
alimentos.alimentos.
Para justificar inasistencias pasar a la Para justificar inasistencias pasar a la 
subdireccisubdireccióón acadn acadéémica o al servicio mmica o al servicio méédico de la dico de la 
escuela, quien emitirescuela, quien emitiráá la constancia respectiva. la constancia respectiva. 
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ACTIVIDADES EN CLASEACTIVIDADES EN CLASE

ResoluciResolucióón de ejercicios por parte de los n de ejercicios por parte de los 
alumnos.alumnos.
Son para entregar con su:Son para entregar con su:
–– nombre completonombre completo
–– GrupoGrupo
–– FechaFecha
No se reciben despuNo se reciben despuéés de clase s de clase 
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ACTIVIDADES EN CLASEACTIVIDADES EN CLASE
DiscusiDiscusióón de las lecturas que se proponen para n de las lecturas que se proponen para 
estudiar el estado del arte sobre Investigaciestudiar el estado del arte sobre Investigacióón de n de 
Operaciones.Operaciones.
Son para entregar con su:Son para entregar con su:
–– nombre completonombre completo
–– GrupoGrupo
–– FechaFecha

En las fechas que se marcan en el siguiente En las fechas que se marcan en el siguiente 
calendario es calendario es su responsabilidadsu responsabilidad traerlas para traerlas para 
trabajarlas en clase.trabajarlas en clase.
No se reciben despuNo se reciben despuéés de clase.s de clase.
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ACTIVIDADES EN CLASEACTIVIDADES EN CLASE

El promedio de los El promedio de los 
ejercicios y de las lecturas ejercicios y de las lecturas 
que se realicen por que se realicen por 
departamental vale el departamental vale el 
30%30%
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Calendario de lecturas: primer Calendario de lecturas: primer 
departamentaldepartamental

FechaFecha LecturaLectura

12 ago12 ago 1616

19 ago19 ago 1919

26 ago26 ago 2424

2 sep2 sep 2929
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Calendario de lecturas: segundo Calendario de lecturas: segundo 
departamentaldepartamental

FechaFecha LecturaLectura
30 sep30 sep 55
30sep30sep 1717
7 oct7 oct 2020
7 oct7 oct 2121
14 oct14 oct 2222
14 oct14 oct 2323
21 oct21 oct 3131
21 oct21 oct 3434

3535
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Calendario de lecturas: tercer Calendario de lecturas: tercer 
departamentaldepartamental

FechaFecha LecturaLectura
4 nov4 nov 22
4 nov4 nov 33
11 nov11 nov 1212
11 nov11 nov 1818
18 nov18 nov 2626
18 nov18 nov 2727
25 nov25 nov 3232
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EJERCICIOS WEBEJERCICIOS WEB
Ingresar a la pIngresar a la páágina gina webweb: : 

http://http://cwx.prenhall.comcwx.prenhall.com//bookbindbookbind//pubbookspubbooks/taylor3/chapter2//taylor3/chapter2/deluxe.htmldeluxe.html

El alumno El alumno accesaraccesaráá a la seccia la seccióón de cuestionarios y realizarn de cuestionarios y realizaráá
los correspondientes al caplos correspondientes al capíítulo que se indica.tulo que se indica.
EnviarEnviaráá los resultados por email a las siguientes direcciones de los resultados por email a las siguientes direcciones de 
correo del profesor:  correo del profesor:  eduardobustos103@yahoo.com.mxeduardobustos103@yahoo.com.mx
Promedio de todos los ejercicios Promedio de todos los ejercicios webweb por departamental vale el por departamental vale el 
20%20%

mailto:eduardobustos103@yahoo.com.mx
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CALENDARIO DE ENVIO DE CALENDARIO DE ENVIO DE 
EJERCICIOS WEBEJERCICIOS WEB

DEPARTAMENTALDEPARTAMENTAL FECHA DE FECHA DE 
ENVIOENVIO

CAPCAPÍÍTULOSTULOS

11 17 17 septsept 2, 3, 42, 3, 4
22 22 oct22 oct 6, 7, 86, 7, 8
33 26 nov26 nov 5, 9, 125, 9, 12
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1 seleccione el capítulo 2 seleccione quiz 3 escoja la opción
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Cuando termine envíe las respuestas para calificarlas
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escriba sus apellidos
y grupo

indique el capítulo
que envía

eduardobustos103@yahoo.com.mx

EnvEnvííeme sus calificaciones de los eme sus calificaciones de los quizesquizes

envíe los resultados
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SOBRE LOS EXSOBRE LOS EXÁÁMENESMENES
Fechas de exFechas de exáámenes: se aplicarmenes: se aplicaráán durante los pern durante los perííodos odos 
de exde exáámenes que marca el calendario oficial a la hora de menes que marca el calendario oficial a la hora de 
clase y el profesor serclase y el profesor seráá quien los cuide.quien los cuide.
Salido el primer alumno de un examen, ya no entra nadie Salido el primer alumno de un examen, ya no entra nadie 
mmáás.s.
Iniciado un examen el alumno no puede abandonar el Iniciado un examen el alumno no puede abandonar el 
salsalóón hasta que lo entregue (no hay salidas al ban hasta que lo entregue (no hay salidas al bañño).o).
El examen extraordinario es para mejorar la calificaciEl examen extraordinario es para mejorar la calificacióón,  n,  
para tener derecho al mismo se debe cumplir con el 80% para tener derecho al mismo se debe cumplir con el 80% 
de asistencias al curso (acuerdo de la academia), asde asistencias al curso (acuerdo de la academia), asíí
como realizar un trabajo adicional el cual se publicarcomo realizar un trabajo adicional el cual se publicaráá en el en el 
Dpto. de Ciencias Sociales. Es un examen global, con un Dpto. de Ciencias Sociales. Es un examen global, con un 
nivel de dificultad superior al de los exnivel de dificultad superior al de los exáámenes menes 
departamentales.departamentales.
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SOBRE LOS EXSOBRE LOS EXÁÁMENESMENES

No se permite usar celulares durante el No se permite usar celulares durante el 
examen. Favor de apagarlos. Si sonara examen. Favor de apagarlos. Si sonara 
alguno se le suspenderalguno se le suspenderáá el examen.el examen.
Revisiones de exRevisiones de exáámenes o aclaraciones de menes o aclaraciones de 
calificaciones solo el dcalificaciones solo el díía que se entreguen a que se entreguen 
en el salen el salóón de clase.n de clase.
No se resuelven dudas durante los No se resuelven dudas durante los 
exexáámenes.menes.
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SOBRE LOS EXSOBRE LOS EXÁÁMENESMENES

Traer Traer PcPc o o laptoplaptop
Traer impresoraTraer impresora
Son a libro abiertoSon a libro abierto
Pueden traer los apuntes del cursoPueden traer los apuntes del curso
Se recomienda traer un libro de Se recomienda traer un libro de 
investigaciinvestigacióón de operaciones como apoyon de operaciones como apoyo
Instalar y probar con anticipaciInstalar y probar con anticipacióón el n el 
software para resolver el examensoftware para resolver el examen
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SOBRE LOS EXSOBRE LOS EXÁÁMENESMENES

Las fechas tentativas de los exLas fechas tentativas de los exáámenes sermenes seríían:an:

1ER 
DEPT

2DO 
DEPT

3ER 
DEPT

28 oct 2 dic23 sept
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SOBRE EL PROYECTO FINALSOBRE EL PROYECTO FINAL

Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2005.Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2005.
Son en equipos de un mSon en equipos de un mááximo de 3 personas .ximo de 3 personas .
Consiste en el desarrollo de un software que Consiste en el desarrollo de un software que 
resuelva el algoritmo de alguno de los temas del resuelva el algoritmo de alguno de los temas del 
curso (mcurso (méétodo algebraico y grtodo algebraico y grááfico).fico).
IncluirIncluiráá la documentacila documentacióón del software n del software 
(diagramas, codificaci(diagramas, codificacióón, manual del usuario).n, manual del usuario).
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SOBRE EL PROYECTO FINALSOBRE EL PROYECTO FINAL

Se entregarSe entregaráá en un CD con los datos del en un CD con los datos del 
equipo: nombre de los integrantes, grupo, equipo: nombre de los integrantes, grupo, 
proyecto desarrollado.proyecto desarrollado.
Favor de registrar su equipo y el tema Favor de registrar su equipo y el tema 
elegido (entregar una hoja con estos datos).elegido (entregar una hoja con estos datos).
Se deberSe deberáá montar el proyecto final en un montar el proyecto final en un 
servidor servidor webweb, desde el cual se debe poder , desde el cual se debe poder 
introducir datos y que el servidor regrese los introducir datos y que el servidor regrese los 
resultados.resultados.
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SOBRE EL PROYECTO FINALSOBRE EL PROYECTO FINAL

Su entrega oportuna es Su entrega oportuna es 
condicicondicióón para presentar n para presentar 
el tercer examen parcial.el tercer examen parcial.
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SUERTESUERTE

ESTA MATERIA REQUIERE DE QUE ESTA MATERIA REQUIERE DE QUE 
ALUMNO PRACTIQUE BASTANTE.ALUMNO PRACTIQUE BASTANTE.

A TRABAJARA TRABAJAR
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COMUNICACICOMUNICACIÓÓN Y DUDASN Y DUDAS

Departamento de Ciencias SocialesDepartamento de Ciencias Sociales

eduardobustos103eduardobustos103@yahoo.com.mx@yahoo.com.mx

http://www.angelfire.com/ak4/ad5http://www.angelfire.com/ak4/ad5

mailto:eduardobustos103@yahoo.com.mx
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