
1 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MATERNIDAD Y SOCIEDAD (SEMINARIO) 

Código:  3107 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Caballero Carlos  

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 32 hs. 

b. Carga horaria semanal: 2 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 20 hs 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°4 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El propósito general de la asignatura es conocer las herramientas fundamentales en el desarrollo de 

redes.  

En un mundo donde subyacen todo tipo de redes, el abordaje de esta teoría se hace cada vez más 

importante, no solo por el crecimiento de las mismas sino porque es uno de los conocimientos que 

están en constante evolución y demandado desde las formaciones técnicas, así como también en el 

campo científico. Mediante este enfoque se abordarán los distintos contenidos de la asignatura.   

b. Contenidos previos 

Teoría de relaciones de conjuntos, composición de relaciones, Operaciones matriciales, Propiedades 

de las relaciones, suma lógica y producto lógico, conocimientos básicos en el desarrollo de algoritmos 

matemáticos 

c. Contenidos mínimos 

La estadística como ciencia de los datos. La producción de datos. La descripción de los datos. La 

probabilidad: las matemáticas del azar. La inferencia estadística. La ciencia de la administración. 

Redes varias. De visita por los vértices. La planificación y la programación. La programación lineal. La 

codificación y la información. Los números de identificación y los códigos de barras. La transmisión 

de la información. La toma de decisiones. Sistemas de votación ponderados. El reparto equitativo. La 

teoría de juegos. Crecimiento geométrico. Las distancias inaccesibles. Nuevas geometrías. Los 

recubrimientos.   

d. Objetivos generales 

Conocimiento de la teoría general de grafos, su aplicación en el contexto actual, uso de las 

herramientas que proporciona está teoría, tanto para la propagación de este conocimiento así 

también como su aplicación en las distintas áreas. 
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e. Objetivos específicos 

Conocer los distintos algoritmos en la estructura de grafos, desarrollo de nuevos algoritmos y/o 

heurísticas que aproximen una solución a problemas que surgen en los distintos ámbitos propuestos. 

f. Unidades Didácticas 

Unidad N°1:  

Contenido temático por unidad: Introducción a la teoría de grafos -La sociedad y las redes - 

Relaciones -  Grafos, multígrafos y dígrafos. Nodos, arcos, peso y etiquetamiento.  

Caminos, senderos y trayectorias - Istmos y puentes - Fuentes y sumideros  

Grafos recorribles - Conexidad  

Bibliografía específica por unidad: 

 Introducción a la teoría de Grafos, Barrera Alfredo, Graciela Wagner de Garcia, María 

Mendez Parra. Editores: Armenia, Quindío, Colombia :  (2010)   

 Aplicaciones del Algebra lineal, Stanley I, Grosman, Universidad de Montana y University 

College London. Mc GRAW-HILL.  

 Dirección web complementaria https://unlamcavallero.webnode.es/products/primer-

encuentro  

Unidad N°2:  

Contenido temático por unidad: Matriz de incidencia - Matriz de arcos y costes. Algoritmo de 

conexidad - Matriz de adyacencia. Clique -  Grafos Isomorfos - Grafos Homeomorfos . Grado y 

accesibilidad   

Longitud y distancia. Diámetro, radio, excentricidad - Mediana  

Introducción a los comandos del Mathematica   

Bibliografía específica por unidad: 

 Matemática Finitas, Serie Schaum, Seymour Lipscnutz, Mac Graw-Hill  

 Tesis: Manual de Algoritmica, Departamento de Matemática Aplicada I, Tutor: Alberto 

Marquez Perez, Autor: Borrego Ropero, Rafael y Recto Dominguez, Daniel.  

 Dirección web complementaria https://unlamcavallero.webnode.es/products/segundo-

encuentro/  

Unidad N°3:  

Contenido temático por unidad: Componentes fuertemente conexas. Algoritmo utilizando las 

clausuras para las componentes fuertemente conexas con en Mathematica  

Red exteriormente estable, coeficiente de estabilidad externa. Red interiormente estable,  

https://catalogo.uniquindio.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Editores,
https://catalogo.uniquindio.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Editores,
https://unlamcavallero.webnode.es/products/primer-encuentro
https://unlamcavallero.webnode.es/products/primer-encuentro
https://unlamcavallero.webnode.es/products/primer-encuentro
https://unlamcavallero.webnode.es/products/primer-encuentro
https://unlamcavallero.webnode.es/products/segundo-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/segundo-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/segundo-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/segundo-encuentro/
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coeficiente de estabilidad interna. Grafos planos, teorema de Euler. (wiki)  

Teorema de Kuratowski . Algoritmos de coloración  

Número cromático por arcos. Número cromático por nodos. Algoritmo de recorrido aleatorio. 

Algoritmo de expansión por componentes conexas  

Coeficiente de centralidad  

Bibliografía específica por unidad:  

 Investigación de operaciones, Aplicaciones y Algoritmos, Wagne L. Winston, Indiana 

Universito  

 Matemática Discreta, Seroe Schaum, Seymour Lipscnutz, Mac Grow-Hill  

 Dirección web complementaria https://unlamcavallero.webnode.es/products/tercer-

encuentro/  

Unidad N°4: 

Contenido temático por unidad: Coloración por nodos. Coloración por arcos. Polinomio Cromático. 

Algoritmo de la poda  

Árbol maximal . Árbol aximal minimal . Algoritmo por componentes conexas  

Algoritmo por desconexión descendente. Algoritmo de expansión mínima Matriz laplaciana - 

Algoritmo de Kirchhof  

Bibliografía específica por unidad:  

 Tesis: Manual de Algoritmica, Departamento de Matemática Aplicada I, Tutor: Alberto 

Marquez Perez, Autor: Borrego Ropero, Rafael y Recto Dominguez, Daniel.  

 Dirección web complementaria http://unlamcavallero.webnode.es/products/cuarto-

encuentro/  

g. Bibliografía General 

 Introducción a la teoría de Grafos, Barrera Alfredo, Graciela Wagner de Garcia, María 

Mendez Parra. Editores: Armenia, Quindío, Colombia :  (2010)   

 Aplicaciones del Algebra lineal, Stanley I, Grosman, Universidad de Montana y University 

College London. Mc GRAW-HILL.  

 Matemática Finitas, Serie Schaum, Seymour Lipscnutz, Mac Graw-Hill  

 Tesis: Manual de Algorítmica, Departamento de Matemática Aplicada I, Tutor: Alberto 

Marquez Perez, Autor: Borrego Ropero, Rafael y Recto Dominguez, Daniel.  

 Investigación de operaciones, Aplicaciones y Algoritmos, Wagne L. Winston, Indiana 

Universito  

https://unlamcavallero.webnode.es/products/tercer-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/tercer-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/tercer-encuentro/
https://unlamcavallero.webnode.es/products/tercer-encuentro/
http://unlamcavallero.webnode.es/products/cuarto-encuentro/
http://unlamcavallero.webnode.es/products/cuarto-encuentro/
http://unlamcavallero.webnode.es/products/cuarto-encuentro/
http://unlamcavallero.webnode.es/products/cuarto-encuentro/
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 Matemática Discreta, Serie Schaum, Seymour Lipscnutz, Mac Grow-Hill  

 Dirección web complementaria https://unlamcavallero.webnode.es/products/  

h. Metodología de la Enseñanza 

 Análisis de problemas y modelización.  

 Implementación de las estrategias de resolución y aplicación de los algoritmos.  

 Apropiarse de las herramientas que se disponen en el área.  

 Aproximar soluciones para cada problema, planteando heurísticas y o resolviendo a partir de 

algoritmos propuestos.  

i. Criterios de evaluación 

Dos exámenes parciales, con un solo recuperatorio, para aprobación de la cursada.  

Entrega de trabajo práctico final para promocionar. Final: entrega y defensa de trabajo práctico.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / 

Parciales  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Unidad I  X  X  X                            

Unidad 2        X  X  X                      

Parcial              X                    

Unidad 3                X  X  X              

Unidad 4                      X  X          

Parcial                           X        

Recuperatorio                            X      

Consulta y Análisis del 

trabajo práctico final  

                            X    

Defensa del T.P.                                x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

 

 


