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Proyecto: Realizar una LAMP con una pagina de inicio de PHP (La pagina 
debe de indicar, nombre del curso nombre de los integrantes, sección 
universidad)

Entregar trabajo escrito con Introducción , contenido, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, glosario, debe de incluir los nombres de 
todos los integrantes del grupo

El servidor puede ser Virtualizado o en una partición de una computador.

Realizar un algoritmo de 50 líneas mínimo, y su pseudocódigo para un 
programa que automatice o resuelva un problema diario que se le 
presente en su trabajo u hogar (Individual) , entregar impreso con 
Introducción , contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 
glosario. (presentar en forma individual)



Forma de Evaluación:

1  Examen  parcial    30  Puntos
Ejercicios o exámenes cortos 15  Puntos
Proyecto 25 Puntos
Examen final 40 Puntos
Total curso 100 Puntos

Los exámenes cortos serán en cualquier semana del curso,  o pueden 
ser reemplazados por trabajos dejados en clase, exposiciones rápidas, 
etc.



¿Qué es una computadora?

Es una herramienta que permite agilizar la transformación de datos en 
información

Una computadora esta formada por:

Unidad Central de Proceso
Unidad de Control
Unidad Aritmético – lógica

Por otro lado una computadora cuenta tambien con dispositivos de:

Entrada y salida.



El CPU o procesador, es el dispositivo interno que se encarga  de ejecutar el 
codigo de los  programas.

La unidad de Control, Coordina las actividades de la computadora y determina  
que operaciones se deben realizar y en que orden.

La unidad aritmético – lógica, es la encargada de realizar las operaciones 
aritméticas, comparaciones y operaciones lógicas.

Dispositivos de Entrada y salida: son todos aquellos dispositivos que permiten 
ingresar  y obtener  la información procesada por una computadora. 



El software: el software es todo aquel conjunto de paquetes que hacen 
funcionar una computadora como tal.

Dentro de los paquetes de software existen varios tipos tales como, paquetes 
prescritos a la medida, paquetes generales de negocios,  entre otros, y 
clasificándose por  tipos de licencia como propietarios, Open Source, GpL, Etc.

(investigar los tipos de licenciamiento y los tipos de paquetes)



Cultura Computacional 

La definición para cultura computacional son todos aquellos 
conocimientos computacionales que una persona debe tener en la 
actualidad  para ser competitiva en una organización y vida cotidiana.

Computación de usuario final

Las causas principales de esta son:

Un aumento en la cultura computacional
Atraso de los servicios de información
Hardware de bajo costo
Software preescrito

Esto no implica que que ya no habrá necesidad de tener especialistas 
en información.



Tarea # 1

Expandir los términos desarrollados en esta presentación.
Investigar los tipos de licenciamiento de software que existe.
Describir como es la  cultura computacional de su empresa y de 
que manera puede contribuir a la misma con su trabajo.

Ponderación 5 puntos,  deberá ser un  documento no mayor a 5 
paginas. (sin introducción, ni conclusiones pero SI 
recomendaciones.)


