Misión del Centro Universitario
Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior pública
asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las ciencias exactas y
las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental de nuestras actividades
para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo, calidad y pertinencia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Traductores de lenguaje I

Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I7025

Presencial

Seminario

5

Bás ica particu la r

Total de horas:

Seriación

Hora semana
4

Horas teoría/semestre
34

Horas práctica/
semestre
34

68

Anteced en tes

Departamento

Academia

Depa rtamento d e Ciencia s Computacionales

Nombre de la academia a la q ue p ertenece la UA

Presentación
El objet ivo de este comprender el proceso de generación de código ob jeto, cua l es el proc eso de ejecución de un progra ma, así como la programación en
lenguaje ensamblador.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)
Comprend er el p roces o d e gen era ción d e cód igo obj eto, compren der la p rogramación en lenguaje ens amblad or

Tipos de saberes
Se refiere a l d esglos e d e aq uellos con ocimien tos, ha bilidad es, actitud es y valores que se encuentran ligados a la des crip ción d e la competen cia, y al
desa rrollarlos d eben observar la p arte de los n uevos aprend izajes y ca pacida des qu e logra rá el estu dia nte

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

Comprend e los compon entes d e la p rogramación d e
sis temas:





Proceso de generación de código
objeto
Proceso de ejecución de un programa
Lenguaje ensamblador

Aplica procedimientos de:
 Comprensión
 Abstracción
 Análisis
 Razonamiento lógico
 Razonamiento matemático

Saber ser (actitudes y valores)



Es responsab le en las fechas d e en trega
Colab ora con s us compañ eros para mejorar
el trabaj o en equ ipo

Competencia genérica

Competencia profesional

Pensamiento crítico y reflex ivo
Apren dizaj e au tónomo

Desa rrollo de softwa re de baj o nivel

Competencias previas del alumno
Conocimiento de teoría de computación, programación, estructuras de datos, estructuras de archivos,
Competencia del perfil de egreso
Constru ye soluciones de softw are que requ ieren de p rogram ación a baj o n ivel

Perfil deseable del docente
Docente con conoc imientos e n programación en lenguaje e nsamblador, programac ión en C, estruc turas de da tos y estr ucturas de arch ivos

2.- Contenidos temáticos
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a Linux
Programación en Shell
Programación en C/C++ (gcc, g++)
Herramientas de programación: Makefile, profilers, etc.
Creación de librerías dinámicas
Inclusión de librerías dinámicas en ejecutables
Lenguaje ensamblador
a. Traducción de expresiones aritméticas
i. Con números enteros
ii. Con números reales
b. Traducción de sentencias de control de flujo de un programa de alto nivel
c. Procedimientos y funciones
8. Comunicación entre C/C++ y ensamblador

(4 hrs)
(8 hrs)
(8 hrs)
(4 hrs)
(4 hrs)
(4 hrs)
(26 hrs)

(10 hrs)

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje




APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS.
CASOS DE ESTUDIO.
TRABAJO COLABORATIVO EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

Bibliografía básica
Ed Jorgens en, 20 16, X86-64 As sembly La nguage p rogramming with Ub untu.
John, R. Levin e Morgan Kau fmann Pub lishers, 2000, L in kers and load ers
Bob Neveln, 2000, Linux As sembly L anguage P rogramming
James T. S treib Sp ring er 2011, Guid e to ass embly language
Randa l Hyde No Sta rch Press 2 010, The a rt of a ssemb ly langu age

Bibliografía complementaria
Carl Hamacher, et a l. MacGra w-Hill 2011, Computer organ ization a nd emb edd ed s ys tems
Morgan Kau fmann 2011, C omputer Organ iza tion and Design, Revis ed Fourth Ed ition, Fourth Edition: Th e Hardware/Softwa re I nterface
Lind a Nu ll, Julia L ob our Jones & Bartlett Lea rn ing

2010, Essentials of C omputer Organ iza tion and Architectu re

3.-Evaluación
Evidencias





Exámenes
Tareas
Código fuente de algoritmos implementados
Código fuente del Proyecto final

Tipo de evaluación
Heteroevaluación procedimental

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Primer examen pa rcial (a l finaliza r el módulo 3 )
Segundo examen pa rcial (a l fin aliza r el mód ulo 5)
Tareas
Implemen tación d e a lgoritmos
Proyecto final

20%
20%
10%
30%
20%

4.-Acreditación
Tener por lo menos el 80% de asis tencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en la u nidad de aprend izaje
Tener por lo menos 65% d e a sistencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en el examen ex tra ordin ario

5.- Participantes en la elaboración
Código
2117177
2934531
2934493
2234602
9700382
9107355

Nombre
Dr. Ca rlos A lberto L óp ez F ran co
Dr. Michel Emanuel Lóp ez Fran co
Mtro. Noe Ortega Sanchez
Mtro. Jorge. Fau sto Hernán dez Andra de
Mtro. Arman do Ramos Ba raja s
Mtro. Sa lomón Edua rdo Iba rra Chavez

Vo. Bo. Presidente de la academia

Vo. Bo. Jefe del Departamento

Mtro. Salomon Eduardo Ibarra Chávez

Dr. Carlos Alberto López Franco

