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Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

La organización del plan de estudio por áreas permite ordenar la cátedra en 
campos epistemológicos del saber; su organización depende únicamente de un 
criterio científico que marca los límites. Esta organización se adecua a las 
múltiples exigencias  de las formas de enseñanza, a las nuevas concepciones de 
la ciencia y los requerimientos de la formación profesional. 

Este enfoque pedagógico incluye la figura del profesor por áreas, lo que permite 
una organización más ágil y además flexibiliza el cumplimiento  de las tareas de 
los docentes ya que posibilita la realización de trabajos interdisciplinarios. La 
propuesta es acercarse a los problemas básicos  de la Ingeniería integrando teoría 
y práctica al modo de trabajo profesional. 

En el primer año de la carrera,  el estudiante debe cursar las asignaturas 
comprendidas en el área de formación básica homogénea, cuyos objetivos son los 
de generar un conocimiento y lenguaje común a todas las especialidades que dé 
como resultado un muy buen nivel de formación básica.  

La asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos está ubicada en el primer nivel, en 
el área Programación, cuyos objetivos son formar y capacitar en metodologías, 
técnicas y lenguajes de programación como herramientas básicas para el 
desarrollo de software y el estudio de disciplinas que permitan crear nuevas 
tecnologías. 

Mediante su estudio y análisis, además de conocer los métodos más usuales y sus 
características, se adquiere la técnica necesaria para la comprensión y evaluación 
de algoritmos más complejos y la capacidad de razonar cuál es la solución más 
adecuada para especificaciones concretas.  

 

 



2 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

El objetivo de esta asignatura se centra en el conocimiento de las herramientas 
básicas para la organización de datos. Para ello se presentan las estructuras de 
datos fundamentales y los diversos algoritmos clásicos que actúan sobre ellas. 

Introduce al alumno en problemas algorítmicos y en el proceso de diseño e 
implementación de software, en el estudio de herramientas fundamentales 
representativas de los procesos, integrando la sintaxis elemental de un lenguaje 
moderno de programación. 

 

• Contenidos. 

Unidad 1.- Comprensión de problemas. Estrategias de resolución. 

Temas: 

Definición de dato e información. Clasificación de los tipos de datos. Tipos 
elementales de datos: constantes y variables. La operación de asignación y 
operación de transferencia. Expresiones: aritméticas, de relación, lógicas y 
compuestas. Definición de problema. Clasificación de los problemas elementales. 
Problemas de evaluación y decisión. Los problemas compuestos. Las partes 
principales de un problema: datos, resultados y condiciones. Diccionarios. 
Introducción al ciclo de vida del software. 

Objetivos:  

 Que el alumno tenga claro el concepto de problema.  

 Que el alumno sepa determinar si una pregunta es un problema o 
simplemente un ejercicio, si lo lleva a deliberar y comprobar la factibilidad  de 
diferentes alternativas  o a la aplicación rutinaria de un procedimiento 
preestablecido. 

 Que el alumno formule y resuelva problemas diseñando las estrategias 
correspondientes. 

 Que el alumno logre aumentar la capacidad  de observación del alumno y 
orientándolo el docente hacia la reflexión. Aparecen nuevos tipos de 
conductas: observación, exploración, toma de decisiones, organización, 
reconocimiento, generalización, verificación y aplicación. 

 Que el alumno conozca sobre el ciclo de vida del sistema. 

 

Unidad 2.- Estructura elemental de datos. Diseño de algoritmos. Un lenguaje 
estructurado de programación. 

Temas: 

Contadores, acumuladores, banderas. Concepto y definición de algoritmo. Su 
representación gráfica: el diagrama de flujo lógico. Símbolos utilizados. Ventajas 
de la diagramación. Prueba de escritorio. Pautas básicas para el diseño general de 
un algoritmo. El diseño descendente, refinamiento por pasos sucesivos. El 
teorema fundamental de la programación estructurada.  Estructuras: secuencial, 
de selección y repetición. Implementación de  ejercicios de aplicación utilizando 
Smart Dfd. Complejidad Computacional. Orden de Complejidad. 

Estructuración de un programa: encabezamiento, bloque de declaraciones, bloque 
de acciones. Representación de datos elementales. Operación de asignación. 
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Sentencias de entrada y salida. Las instrucciones simples y compuestas. La 
implementación de las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. 

Objetivos:  

 Que el alumno comprenda el concepto de dato y  las nociones básicas más 
importantes para la construcción de algoritmos, la forma de realizar cálculos y la 
noción de acción. 

 Que el  alumno comience a formularse y resolver problemas, diseñando las 
estrategias correspondientes de manera clara, sistémica y por sobre todo 
sencilla, mediante el diseño de algoritmos. 

 Que el alumno logre aumentar la capacidad de reflexión del alumno, reforzando 
las conductas logradas mediante la Unidad 1.- 

 Que el alumno adquiera habilidad para programar mediante un lenguaje de tipo 
estructurado problemas de la especialidad. 

 

Unidad 3.- Funciones. 

Temas: 

Abstracción funcional, pautas de programación modular. Definición de función. 
Variables globales, variables locales, ámbito de validez de cada una de ellas. Tipos 
de funciones. Cabeceras, parámetros, sentencias de llamada. Recursividad. 
Implementación de funciones con Smart Dfd y lenguaje C. 

Objetivos: 

 Que el alumno aprenda a realizar correctamente las funciones en un lenguaje de 
programación. 

 Que el alumno utilice adecuadamente los tipos de funciones en lenguaje C.  

 

Unidad 4.- Concepto de datos estructurados. 

Temas: 

Definición de dato estructurado.  

Arreglos: unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales: definición, 
lectura e impresión, operaciones. Vectores paralelos. Métodos de búsqueda, Método 
de ordenamiento. Representación en un lenguaje C.  

Cadenas de Caracteres: definición, lectura e impresión, representación en lenguaje 
C y funciones definidas en él.  

Registros: definición, lectura e impresión, representación en lenguaje C. Registros 
jerarquizados, array de registros y registros de array. Aplicación de pila y cola 
estática. 

Objetivos: 

 Que el alumno comprenda el concepto de dato, los seleccione adecuadamente y 
los organice en forma estructurada. 

 Que comprenda el concepto de estructura de datos y describa las aplicaciones 
adecuadas  de los arreglos unidimensionales, bidimensionales y 
multidimensionales.  
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 Que represente adecuadamente las estructuras de arreglo y registro. 

 

Unidad 5: Archivos 

Temas:  

Introducción a Archivos: Definición. Tipos de archivos: organización, modos de 
acceso. Representación en lenguaje C. 

Tratamiento de archivos: altas, baja lógica, baja física, modificaciones, consultas, 
listados.  Ordenamiento de archivos. Archivos de texto. Representación de archivos 
en lenguaje C. 

Objetivos:  

 Que el alumno comprenda y aprenda el concepto y cómo y dónde utilizar los 
archivos.  

 Que realice las aplicaciones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Unidad 6: Abstracciones con datos  

Temas: 

Variables de Tipo Puntero. 

Definición de estructuras dinámicas de datos.  

Listas: definición y tipos. Listas simples encadenadas: creación, inserción, 
eliminación, recorrido e implementación en lenguaje C.  

Pilas: definición e implementación con array. Implementación con estructuras 
dinámicas: creación, inserción, eliminación, recorrido e implementación en lenguaje 
C.  

Colas: definición e implementación con array. Implementación con estructuras 
dinámicas: creación, inserción, eliminación, recorrido e implementación en lenguaje 
C.  

Objetivos:  

 Que el alumno comprenda el concepto de listas, pila, cola.  

 Que utilice  adecuadamente estas estructuras en las distintas aplicaciones 

 
 

•    Metodología de Enseñanza. 

El considerar los problemas básicos como punto de partida del proceso de enseñanza-
aprendizaje, posibilita una actividad autogestionaria por parte del alumno y permite 
aproximarse a las situaciones problemáticas realizando los procesos característicos de 
la profesión. 

Ésta forma de enfocar el estudio conduce a la integración, superando la separación ya 
que toda área del saber es un conjunto coherente de conocimientos interrelacionados 
y de procedimientos con los cuales se construyen nuevos conocimientos. 

Si se parte del concepto de Tecnología y del aprendizaje como construcción, no se 
puede aceptar una separación arbitraria entre Teoría y Práctica. Es necesario encarar 
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lo teórico-práctico como forma de generación de conocimiento, considerando dicha 
práctica como praxis y no como aplicación. 

Las clases son teóricas-prácticas. La secuencia de temas y el énfasis puesto en los 
contenidos por su valor conceptual y teórico favorecen el trabajo autónomo futuro del 
educando. 

Se estimula la participación del estudiante durante el desarrollo de las clases teóricas, 
guiándolos a respuestas correctas y a la formulación de correctos enunciados.     

Los trabajos prácticos contienen problemas de aplicación de cada unidad. En la clase 
se desarrolla un problema tipo y luego los alumnos desarrollan los demás. 

Resuelta la situación problemática, se discuten en la pizarra las diversas soluciones 
que se plantean.  

El uso de diagramas de flujo es optativo. En la primera parte de la asignatura, los 
alumnos requieren de los diagramas para ayudarse a seguir el razonamiento lógico 
secuencial. En la segunda parte de la asignatura no utilizan esta herramienta. 

Los trabajos prácticos que contienen ejercicios que ellos programan son comprobados 
mediante un lenguaje de programación en las clases prácticas o de laboratorio. 

Los alumnos disponen de Guías para la Resolución de Problemas y del Cuadernillo de 
Trabajos Prácticos. Todas las divisiones desarrollan los mismos prácticos. 

 

•     Metodología de Evaluación. 

1. Evaluación inicial 

Se realizará a través de una evaluación diagnóstica donde se observan los 
conocimientos, estrategias, modos de pensamiento que muestra el nivel de partida 
necesario para lograr aprendizajes significativos durante el desarrollo de la 
asignatura. 

El primer día de clase se comenta con los alumnos los contenidos curriculares, la 
bibliografía y los requisitos formales de aprobación de la asignatura (consignados 
en el Aula Virtual de la Asignatura). 

2. Evaluación formativa 

Regularidad  

Los requisitos que deben satisfacer los alumnos para regularizar la asignatura son: 

 Aprobar dos exámenes parciales escritos, uno al finalizar el primer 
cuatrimestre y otro al finalizar el segundo cuatrimestre. Se toman 
exámenes recuperatorios a aquellos alumnos que  desaprueban, después 
de cada parcial y en febrero se tomará examen integrador, para aquellos 
alumnos que desaprueben los exámenes parciales y sus recuperaciones. 
La nota para aprobación de los exámenes parciales es 6 (seis). Será 
condición para poder rendir los exámenes parciales tener todos los 
Trabajos Prácticos (TP) presentados y aprobadas las evaluaciones de 
control de TP correspondientes. 

 Régimen de Asistencia: 75% para Clases Teóricas- Prácticas. 
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 Trabajos Prácticos:  

- Se desarrollarán 9 TP correspondientes a los temas desarrollados en 
el programa analítico. 

- Aprobar una autoevaluación teórica sobre los temas de cada TP, que 
estará disponible en el aula virtual, como requisito para poder subir el 
TP correspondiente. 

- Presentación del 100% de los TP, a través de la plataforma virtual en 
forma individual en las fechas establecida por la cátedra. Es condición 
tener aprobada la autoevaluación para realizar la presentación. 

- Aprobar 2 evaluaciones de los TP, en el primer cuatrimestre 
correspondientes a los temas estructuras de repetición y funciones; en 
el segundo cuatrimestre los temas serán los correspondientes a 
registros y archivos, dichas evaluaciones se desarrollarán en  los 
últimos 30 minutos de la clase práctica programada. 

- Las evaluaciones de TP que no se aprueben serán recuperados en la 
primera semana de recuperaciones como condición necesaria para 
presentarse a la recuperación del parcial.  

 Monografía.  Realizar una monografía sobre métodos de ordenamiento,  
presentarla a través del aula virtual en forma individual  y realizar la 
defensa en forma oral para aprobarla. 

 

Promoción 

Los requisitos que deben satisfacer los alumnos para promocionar la asignatura 
son: 

 Aprobar dos exámenes parciales escritos, uno al finalizar el primer 
cuatrimestre y otro al finalizar el segundo cuatrimestre. Se toman 
exámenes recuperatorios a aquellos alumnos que  desaprueban, después 
de cada parcial y en febrero se tomará examen integrador, para aquellos 
alumnos que desaprueben los exámenes parciales y sus recuperaciones. 
Será condición para poder rendir los exámenes parciales tener todos los 
Trabajos Prácticos (TP) presentados y aprobadas las evaluaciones de 
control de TP correspondientes. La nota para aprobación de los exámenes 
parciales es 6 o más en el primer parcial y como promedio de ambos será 
de 7. 

 Régimen de Asistencia: 75% para Clases Teóricas- Prácticas. 

- Se desarrollarán 9 TP correspondientes a los temas desarrollados en 
el programa analítico. 

- Aprobar una autoevaluación teórica sobre los temas de cada TP, que 
estará disponible en el aula virtual, como requisito para poder subir el 
TP correspondiente. 

- Presentación del 100% de los TP, a través de la plataforma virtual en 
forma individual en las fechas establecida por la cátedra. Es condición 
tener aprobada la autoevaluación para realizar la presentación. 

- Aprobar 2 evaluaciones de los TP, en el primer cuatrimestre 
correspondientes a los temas estructuras de repetición y funciones; en 
el segundo cuatrimestre los temas serán los correspondientes a 
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registros y archivos, dichas evaluaciones se desarrollarán en  los 
últimos 30 minutos de la clase práctica programada. 

- Las evaluaciones de TP que no se aprueben serán recuperados en la 
primera semana de recuperaciones como condición necesaria para 
presentarse a la recuperación del parcial.  

 Monografía.  Realizar una monografía sobre métodos de ordenamiento,  
presentarla a través del aula virtual en forma individual  y realizar la 
defensa en forma oral para aprobarla. 

 
 Aprobar 3 (tres) de los 4 (cuatro) talleres extracurriculares que dictará la 

cátedra sobre los siguientes temas: 
- Motivación Estudiantil. (Oscar Greco – Sandra Valla) 1er 

cuatrimestre 
- Taller de Ionic (Oscar Greco – Javier Canto) 1er cuatrimestre 
- Instalación de un entorno de base de datos (Oscar – Javier) 2do 

cuatrimestre 
- Taller básico de Djamgo. (Oscar – Tere) 2do cuatrimestre 

 

Examen Final 

 

Consiste en una prueba de conocimientos sobre el Programa Analítico de la 
Asignatura. Es individual y puede ser escrito u oral, incluyendo concepto teóricos y 
prácticos. La Nota mínima de Aprobación es seis (6) y la máxima diez  (10), 
tomando una escala de 1 a 10. 

Se puede Rendir el Examen Final para su aprobación hasta un máximo de cuatro 
veces, a partir de lo cual y si no es aprobado, el alumno debe recursar  la 
Asignatura. 

 

•     Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

Para el desarrollo de la actividad curricular se cuenta con: 
 Notas referidas a temas especiales y series didácticas para apoyo de las 

clases, realizadas por personal de la cátedra.  
 Guía de Trabajos Prácticos. 
 Laboratorio con computadoras para el desarrollo de la práctica y consultas. 
 Bibliografía adecuada en biblioteca. 
 CD con desarrollo teórico. 
 Aula virtual de la cátedra. 
 Lista de correo para docentes y alumnos. 

 

 

•     Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Asignatura 

Esta asignatura pertenece al Área  Programación cuyo objetivo es formar e informar 
acerca de metodologías, técnicas y lenguajes de programación como herramienta 
básica para el desarrollo de software y el estudio de disciplinas que permiten crear 
nuevas tecnologías. 
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Articulación Horizontal 

Esta asignatura se articula en forma horizontal con las demás asignaturas del Primer 
Nivel: 

 Análisis Matemático I  

 Matemática Discreta. 

 Algebra y Geometría Analítica 

 Ingeniería y Sociedad 

 Arquitectura de Computadores 

 Química 

 Sistemas y Organizaciones (Integradora). 

 

Con las materias del área matemática como se articula tomando algunos temas para 
poder desempeñar en forma eficiente algunos algoritmos particulares. 

Dentro del Área realiza la articulación horizontal con Matemática Discreta, asignatura 
donde se imparten algunos temas necesarios para el mejor aprendizaje de la 
asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. 

Con la Materia Integradora del Primer Nivel (Sistemas y Organizaciones) se articula 
de tal forma que el alumno pueda desarrollar algoritmos básicos para una empresa, 
aprendiendo a relevar la información necesaria para obtener los datos que se 
requieren e identificar los resultados que se solicitan o esperan. 

 

Articulación Vertical 

Esta asignatura se articula en forma vertical con las asignaturas del Segundo Nivel: 

 Análisis Matemático II 

 Física II 

 Probabilidad y Estadística 

 Análisis de Sistemas (Integradora)  

 Sintaxis y Semántica de Lenguajes 

 Paradigmas de Programación 

 Sistemas Operativos 

 

Con las materias del Área Matemática se articula de tal forma que el alumno cuando 
termina de cursar Algoritmos y Estructuras de Datos está en condiciones de poder 
realizar programas que automaticen algunos de los cálculos que necesita para estas 
asignaturas. 

 

Con las Materias del Área Programación: 

 Sintaxis y Semántica de Lenguajes. 

 Paradigmas de Programación. 

 

Con la Materia Integradora se articula de tal forma que varias de las soluciones que se 

implementan en el Análisis de Sistemas pueden ser informatizadas y el alumno está 

en condiciones de proponer algunas soluciones a los mismos. 
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•      Cronograma estimado de clases. 

AREA:  TECNOLOGÍAS BÁSICAS 

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ASIGNATURA: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 

REGIMEN:  ANUAL 

SEMANAS: 32 (incluye clases y parciales) 
 
 

Semana DIA 
Descripción  

de la 
Actividad 

Tema A Desarrollar: Unidad 

1 1 Teoría 

Presentación de la materia, docente y auxiliar. 
Definición de dato e información. Clasificación de 
los tipos de datos. Tipos elementales de datos: 
constantes y variables. La operación de asignación 
y operación de transferencia.  Expresiones: 
aritméticas, de relación, lógicas y compuestas. 

UT1 

1 2 Práctica 
Presentación de la parte práctica. Modalidad de 
trabajo. Encuesta del nivel para trabajar de los 
alumnos 

UT1 

2 1 Teoría 

Definición de problema. Clasificación de los 
problemas elementales. Las partes principales de 
un problema: datos, resultados y condiciones. 
Diccionarios. Introducción al ciclo de vida del 
software. 

 

2 2 Entren. Aula Práctico Nº 1: Introducción a la Informática.  UT1 

3 1 Teoría 

Contadores, acumuladores, banderas. Concepto y 
definición de algoritmo. Su representación gráfica: 
el diagrama de flujo lógico. Pautas básicas para el 
diseño general de un algoritmo. El diseño 
descendente, refinamiento por pasos sucesivos. El 
teorema fundamental de la programación 
estructurada.  Estructuras secuencial, de selección. 
Programas Smart Dfd. 

UT2 

3 2 Entren. Aula 
Práctico Nº 2: Diagrama de Flujo – Estructuras 
Básicas. 

UT2 

4 1 Teoría 

Estructuración de un programa: encabezamiento, 
bloque de declaraciones, bloque de acciones. 
Representación de datos elementales. Operación 
de asignación. Sentencias de entrada y salida. 
Implementación de las estructuras secuenciales, 
condicionales. 

UT2 

4 2 Laboratorio 
Práctico Nº 2: Diagrama de Flujo – Estructuras 
Básicas. 

 

5 1 Teoría 
Estructuras de Repetición, su representación en 
Smart Dfd y en Lenguaje C. 

 

5 2 Laboratorio 
Práctico Nº 2: Diagrama de Flujo – Estructuras 
Básicas. 

UT2 

6 1 Teoría Estructuras de Repetición UT2 

6 2 Laboratorio 
Práctico Nº 2: Diagrama de Flujo – Estructuras 
Básicas. 

UT2 

7 1 Teoría 

Abstracción funcional, pautas de programación 
modular. Definición de función. Variables globales, 
variables locales, ámbito de validez. Tipos de 
funciones. Cabeceras, parámetros, sentencias de 
llamada. Implementación de funciones en lenguaje 
C. 

UT3 
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7 2 Laboratorio Práctico Nº 3: Funciones. UT3 

8 1 Teoría 
Recursividad. Implementación de funciones en 
lenguaje C. 

UT3 

8 2 Laboratorio Práctico Nº 3: Funciones. UT3 

9 1 Teoría 
Definición de dato estructurado. Arreglos 
unidimensionales: definición, lectura e impresión. 
Operaciones con vectores. 

UT4 

9 2 Laboratorio Práctico Nº 4: Arreglos. UT4 

10 1 Teoría 
Métodos de ordenamiento, vectores paralelos. 
Representación en lenguaje C de vectores. 

UT4 

10 2 Laboratorio Práctico Nº 4: Arreglos. UT4 

11 1 Teoría Métodos de búsqueda. UT4 

11 2 Laboratorio Práctico Nº 4: Arreglos. UT4 

12 1 Teoría 
Arreglos bidimensionales: definición, lectura e 
impresión, operaciones. 

UT4 

12 2 Laboratorio Práctico Nº 4: Arreglos.  

13 1 Teó-Prác. Consulta. UT4 

13 2 Teó-Prác. Consulta. UT4 

14 1 Teó-Prác. Consulta. UT1-4 

14 2 Teó-Prác. Primer Parcial  UT1-4 

15 1 Teó-Prác. Consulta. UT1-4 

15  Examen Consulta. UT1-4 

16 1 Teó-Prác. Consulta. UT1-4 

16  Examen Recuperación Primer Parcial UT1-4 

   CARGA HORARIA PRIMER CUATRIMESTRE 80 Hs 
 
 
 

17 1 Teoría 
Arreglos Multidimensionales: definición, lectura e 
impresión, operaciones, representación en lenguaje 
C. 

UT4 

17 2 Laboratorio Práctico Nº 4: Arreglos. UT4 

18 1 Teoría 

Complejidad Computacional. Orden de 
Complejidad. 

Cadenas de Caracteres: definición, lectura e 
impresión, representación en lenguaje C y 
funciones definidas en él. 

UT4 

18 2 Laboratorio Práctico Nº 5:  Cadenas de Caracteres UT4 

19 1 Teoría 
Registros: definición, lectura e impresión, 
representación en lenguaje C. Registros 
jerarquizados 

UT4 

19 2 Laboratorio Práctico Nº 6: Registros UT4 
20 1 Teoría Array de registros y registros de array UT4 
20 2 Laboratorio Práctico Nº 6: Registros UT4 

21 1 Teoría 
Archivos binarios. Tratamiento de archivos: altas, 
baja lógica, modificaciones. Representación de 
archivos en lenguaje C. 

UT5 

21 2 Laboratorio Práctico Nº 7: Archivos UT5 

22 1 Teoría 
Archivo: Baja física, consultas, listados. 
Representación en lenguaje C. 

UT5 

22 2 Laboratorio Práctico Nº 7: Archivos UT5 

23 1 Teoría 
Ordenamiento de archivos. Representación en 
lenguaje C. 

UT5 

23 2 Laboratorio Práctico Nº 7: Archivos UT5 
24 1 Teoría Archivos de texto. Representación en lenguaje C UT5 
24 2 Laboratorio Práctico Nº 7: Archivos UT5 

25 1 Teoría 
Variables de tipo puntero: definición, representación 
en lenguaje C. 

UT5 

25 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT5 
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26 1 Teoría 
Pila: definición, tipos e implementación en lenguaje 
C. 

UT5 

26 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT6 

27 1 Teoría 
Cola: definición, tipos e implementación en lenguaje 
C. 

UT6 

27 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT6 

28 1 Teoría 
Lista: definición, tipos e implementación en lenguaje 
C. 

UT6 

28 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT6 

29 1 Teoría 
Introducción a la POO. Componentes básicos. 
Características. Clase: Definición y Estructura 

UT6 

29 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT6 

30 1 Teoría 
Implementación de ejercicios usando distintas 
estructuras. 

UT6 

30 2 Laboratorio Práctico Nº 8: Variables de tipo puntero UT6 

31 1 Teoría Consulta UT4-6 

31 2 Laboratorio Consulta UT4-6 

32 1 Teoría Consulta UT4-6 

32 2 Evaluación Segundo Parcial UT4-6 

   CARGA HORARIA SEGUNDO CUATRIMESTRE 80 Hs 

   CARGA HORARIA ANUAL 160 Hs 
 
 
 
 

•     Bibliografía. 

Como material de cabecera de la asignatura 
 Byron Gottfried - Programación en C - Editoral Mc Graw Hill - 2005 
 Luis Joyanes Aguilar, Ignacio Zahonero Martínez - Programación en C – 

Metodología, estructura de datos y objetos - Editorial: Mc Graw Hill – 2003. 
 
      Como material de consulta extra: 

 Valerio Fritelli - Algoritmos y Estructuras de Datos – Argentina - Editoral 
Científica Universitaria – 2001 

 
 

• Reuniones de cátedra programadas. 

 Se prevén reuniones de cátedra antes de comenzar y al finalizar cada cuatrimestre. 
 

• Seminarios de cátedra. 

Seminarios de cátedra sobre temas de apoyo al cursado. 

 


