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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

TÍTULO ACADÉMICO: LICENCIADO(A) EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

COMPUTACIÓN   

 

****************************************************************************** 

 I-AÑO 

****************************************************************************** 

Asignatura: PRE-CÁLCULO    

Código: 0130      Total de créditos: 4 

Horas semanales de clase: 3    Horas semanales de Laboratorio: 2 

Pre-requisito: Aprobar Programa Pre-Universitario 

 

DESCRIPCIÓN: El curso inicia con conceptos fundamentales de álgebra, como los números 

reales, productos notables, factorización, ecuación cuadrática, división sintética y 

desigualdades. Se continúa con trigonometría, que incluye la definición de funciones 

trigonométricas, valores especiales de funciones trigonométricas, identidades fundamentales y 

resolución de triángulos rectángulos. Posteriormente se incluye geometría analítica, que abarca 

ecuación de la recta, circunferencia y parábola. Además se estudian las funciones y sus gráficas, 

donde se determina dominio, codominio y se construyen gráficas de funciones algebraicas, 

exponenciales y logarítmicas, concluyendo con operaciones con funciones. Concluyendo con 

geometría donde se incluye el perímetro, área y volumen.  

 

Asignatura: COMPETENCIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL    

Código: 0032      Total de créditos: 0 

Horas semanales de clase: 0    Horas semanales de Laboratorio: 0 

Pre-requisito: Aprobar Programa Pre-Universitario 

 

DESCRIPCIÓN: Competencias de Estudio y Trabajo en Equipo:   Presentación, Datos 

Generales de la Universidad Tecnológica de Panamá, Descripción del Curso CAP, Habilidades 

de Estudio, Trabajo  en equipo. Competencias Emocionales: Autoestima, Manejo del Estrés, 

Inteligencia Emocional. Toma de Decisiones: Procedimiento D E C I D E, Pasos y preguntas 

estímulo, Entrega del Perfil - Resultados de las Pruebas Psicológicas, Análisis e interpretación - 

Atención grupal e individual. Estatuto Universitario: Derechos y deberes del Estudiante, 

Calificaciones, Índice Académico, Exámenes, Asistencia a clases. Andragogía:  Metodología 

Académica Universitaria: Andragogía, Características de un adulto, Bases de aprendizaje del 

adulto, Estilos de aprendizaje. Liderazgo Académico y Profesional en el Siglo XXI: Liderazgo, 

Plan de Metas Personales. 

 

Asignatura: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Código de asignatura:  8353                               Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                                Horas semanales de laboratorio: 2 
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Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 

 

DESCRIPCIÓN: La asignatura está orientada a ofrecer al estudiante habilidades sólidas, tanto 

conceptuales como prácticas y que son fundamentales, para alcanzar el éxito para todas las 

carreras del área de Informática. Se cubren temas tales como: el computador, su 

funcionamiento, elementos de hardware, software; representación interna de los datos y lógica 

matemática, redes de computadoras, comunicación de datos, generalidades de Internet entre 

otros, así como la responsabilidad ética, moral, social y legal del uso de la tecnología de 

información y comunicación. Sesiones prácticas de uso y aplicación de herramientas de 

software tales como procesador de palabra, hoja electrónica, paquetes de presentación, manejo 

de Internet y desarrollo de páginas WEB.  

 

Asignatura: DESARROLLO DE SOFTWARE I 

Código de asignatura: 8392                                             Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 
 

DESCRIPCIÓN: La asignatura Desarrollo de Software I proporcionará los conceptos básicos 

de un modelo de programación orientada a objeto. Las estructuras y características de la 

programación orientada a objeto. Resolución de problemas utilizando un lenguaje orientado a 

objeto. 
 

Asignatura: CÁLCULO I 

Código de asignatura: 7987                                             Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases: 5                                               Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional, Pre-Cálculo 
 

DESCRIPCIÓN: Introducción a las funciones y sus gráficas, límite y sus propiedades, 

derivadas de las funciones algebraicas y trigonométricas. Los cursos de la derivada, integral 

definida, funciones logarítmicas y exponenciales.  
 

Asignatura: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Código de asignatura: 8360                                             Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 
 

DESCRIPCIÓN: Ejercitar algunas reglas de la correcta comunicación escrita y oral, leer y 

analizar libros, artículos y ensayos diversos. Comentar por escrito y verbalmente los contenidos 

de las lecturas, así como los propios comentarios que surjan del grupo en conjunto y discutir 

sobre la importancia de los valores y en especial, de la cultura como valor. 
 

 Asignatura:   INGLÉS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Código de asignatura: 8355                                                Total de créditos: 3       

Horas semanales de clases:  3                                          Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 
 



 

4 

DESCRIPCIÓN: Reforzar la lectura en el idioma inglés y ampliar el vocabulario técnico dentro 

del área de tecnología de información. 

  

Asignatura: DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Código de asignatura: 7979                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 2                                             Horas semanales de laboratorio: 4  

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 
 

DESCRIPCIÓN: Conceptos generales del dibujo técnico básico. Uso de los instrumentos de 

dibujo, técnicas y aplicaciones, rotulado, escalas, geometría del dibujo, proyecciones 

ortogonales, acotaciones, dibujos ilustrativos. Conceptos básicos en geometría descriptiva. 

Relaciones entre punto, línea y planos en el espacio. Intersecciones entre líneas, planos y sólidos 

de rotación., desarrollo. 

 

Asignatura: QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS 

Código de asignatura: 7107                                           Total de créditos: 6 

Horas semanales de clases: 5                                               Horas semanales de laboratorio: 3 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 

 

DESCRIPCIÓN: La asignatura se inicia destacando ideas básica como materia y energía, las 

leyes de combinación, teoría atómica y se desarrollo la estequiometría de compuesto en forma 

extensa para proporcionar una fundamentación temprana en química cuantitativa. Se da una 

interpretación física del concepto Mol. Se desarrolla la nomenclatura química, el concepto de 

disolución y modo de expresar su concentración. Se realizan cálculos estequiométricos en 

procesos que involucran cambios químicos, haciendo énfasis en los conceptos de cantidades 

limitantes y rendimiento teórico real. Se identificará las propiedades de los distintos estados 

físicos de la materia y de las soluciones. 

  

Asignatura: DESARROLLO DE SOFTWARE II 

Código de asignatura: 8393                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                             Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Desarrollo de Software I 

 

DESCRIPCIÓN: Esta asignatura pretende iniciar al alumno en el conocimiento y uso de la 

tecnología Java, mediante el aprendizaje de los aspectos fundamentales de su lenguaje de 

programación. Tiene una orientación más hacia el uso de java como lenguaje de programación 

de propósito general. 

 

Asignatura: CALCULO II 

Código de asignatura: 7988                                               Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases:  5                                         Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Cálculo I 

 

DESCRIPCIÓN: Funciones trigonométricas inversas y funciones hiperbólicas, técnicas de 

integración, aplicaciones de la integral definida, forma indeterminadas e integrales impropias. 
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Asignatura: CÁLCULO III                                             

Código de asignatura: 8322                                                 Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                          Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Cálculo I 

 

DESCRIPCIÓN: Vectores en R
N 

, matrices y sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, 

valores propios y vectores propios, cálculo diferencial de funciones de más de una variable, 

campos vectoriales, integración múltiple, integración de unciones vectoriales. 

 

Asignatura: SISTEMAS COLABORATIVOS 

Código de asignatura: 8361                                           Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 

 

DESCRIPCIÓN: Esta asignatura ofrece elementos de fácil aplicación tendientes a incorporar 

hábitos propios de personas altamente efectivas, con el objetivo de identificar los principales 

obstáculos internos y externos que impiden la eficiente administración del tiempo e incorporar 

hábitos para la eficiencia. Busca explorar los aspectos prácticos del ejercicio del liderazgo en el 

marco de la gerencia social. La asignatura está diseñada para aumentar la capacidad de cada 

uno, de ejercitar efectivamente el liderazgo y la utilización de herramientas automatizadas de 

apoyo al trabajo en grupo.   

 

Asignatura: INGLÉS II 

Código de asignatura: 8403                                                Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                        Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Inglés I 

 

DESCRIPCIÓN: Enfatizar en la lectura y análisis de literatura técnica especializada en el área 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, poniendo atención en la 

identificación de ideas fundamentales y capacidad de responder preguntas relacionadas a la 

lectura (oral/escrita).        

 

 

***************************************************************************** 

II AÑO 

*****************************************************************************

Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

Código de asignatura: 0709                 Total de créditos:  5 

Horas semanales de clases: 5                                          Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Cálculo II 

 

DESCRIPCIÓN: Ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Ecuaciones diferenciales de primer 

orden y primer grado. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones 

diferenciales lineales de orden superior. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes 
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constantes. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con 

coeficientes constantes. Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes variables 

(opcional). 

 

Asignatura: FÍSICA I (MECÁNICA) 

Código de asignatura: 8319                                                    Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases: 4                                                 Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Cálculo II 

 

DESCRIPCIÓN: Está dirigido a los estudiantes de ingeniería con la finalidad de perfeccionar 

los conocimientos en la estática, dinámica y mecánica utilizando el cálculo como herramienta 

principal y desarrollar lenguajes vectoriales con el interés de profundizar en conceptos y 

aplicaciones que fomenten una base sólida sin abandonar el nivel superior que amerita. 

 

Asignatura: INGENIERÍA AMBIENTAL 

Código de asignatura: 8461                                               Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                            Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 

 

DESCRIPCIÓN: Principios de ecología y ecosistemas. Problemas históricos trascendentales de 

contaminación del aire, agua y suelo. Principales impactos ambientales de ora de ingeniería. 

Crecimiento poblacional. Recursos energéticos. Tecnologías mitigación y control de 

contaminación. Legislación ambiental. 

 

Asignatura: FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN 

Código de asignatura: 8448                                               Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                            Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 

 

DESCRIPCIÓN: En esta asignatura se pretende suministrar al estudiante los fundamentos de 

computación, sin los cuales las estructuras de datos, las bases de datos, sistemas operativos y 

demás paquetes de aplicación no serían posibles. Temas que se tratarán: estructuras de objetos 

discretos para la computación, razonamiento lógico en las ciencias de la computación, métodos 

para la representación de objetos, representación en computadoras de las relaciones y los 

dígrafos, teoría básica de los semigrupos y grupos, funciones empleadas en la aplicación de las 

ciencias de la computación, herramientas para la construcción de lenguajes formales, 

representación de lenguajes y gramáticas especiales, teoría de codificación, codificación de 

información binaria y detección de errores, decodificación y correcciones de errores. 

 

Asignatura: PROGRAMACIÓN APLICADA PARA COMPUTADORAS I 

Código de asignatura: 8526                                               Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                            Horas semanales de laboratorio: 2  

Pre-requisito: Competencia Académica y Profesional 
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DESCRIPCIÓN: Definir los conceptos básicos de programación, programas y diferentes tipos 

de lenguajes de programación. Resolución de problemas aplicando técnicas algorítmicas y de 

diagramas de flujo. Arreglos. Conceptos básicos de la clasificación. Resolución de problemas 

sencillos utilizando un lenguaje de programación flexible. Un vistazo al lenguaje C, su origen, 

filosofía y aplicaciones. La estructura de una expresión y los fundamentos del lenguaje, con 

referencia en los formatos y la sintaxis de las expresiones. Las expresiones elementales y 

avanzadas del lenguaje C, aplicándolas en la solución de problemas. Resolución de problemas 

cuya programación requiera la manipulación de arreglos, punteros, estructuras y uniones, 

manejo de archivos de datos almacenados en medios magnéticos. 

 

Asignatura: ESTRUCTURA DE DATOS I 

Código de asignatura: 8362                                               Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                            Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Simultáneo con Desarrollo de Software II 
 

DESCRIPCIÓN: Dentro del contexto informático las formas de almacenamiento de 

información y su recuperación son elementos esenciales para la formación profesional en esta 

área. El contenido de la asignatura de estructura de datos es su primera parte trata sobre los 

principales elementos estructurales en el almacenamiento de información, la cual contempla las 

estructuras primitivas y las lineales, sus formas de representación y manipulación. Al finalizar 

la asignatura el estudiante es capaz de utilizar y crear estructuras de datos de manera óptima, 

de acuerdo a las necesidades de la aplicación particular. 

 

Asignatura: MATEMÁTICA SUPERIORES PARA INGENIEROS 

Código de asignatura: 8321                                             Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases: 5                                                Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

 

DESCRIPCIÓN: Transformación de Laplace, transformada Z, serie e integrales de Fourier, 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y sus aplicaciones. 

 

Asignatura: FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 

Código de asignatura: 8320                                                     Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases: 4                                                  Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Física I (Mecánica) 

 

DESCRIPCIÓN:  Está dirigido a los estudiantes de Ingeniería con la finalidad de perfeccionar 

los conocimientos en la electrostática, electrodinámica, electricidad, circuito eléctrico y ondas 

electromagnéticas utilizando la matemática superior como herramienta principal y desarrollar 

elementos de análisis vectorial con el interés de profundizar en conceptos y aplicaciones que 

fomente una base sólida para futuras disciplinas académicas en el programa universitario. 

 

Asignatura: ESTRUCTURA DE DATOS  II 

Código de asignatura: 8394                                                    Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                                 Horas semanales de laboratorio: 2 
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Pre-requisito: Estructura de Datos I 

 

DESCRIPCIÓN: Uno de los principales elementos al momento de almacenar información 

ocurre cuando debemos seleccionar una forma especial que corresponda a una necesidad 

específica, como lo son la velocidad de respuesta y la adecuación a una necesidad. El contenido 

de la asignatura de estructura de datos en su segunda parte trata sobre el almacenamiento de 

información en forma no lineales, sus formas de representación y manipulación; así como el 

análisis de la eficiencia de los algoritmos de manipulación y funciones Hash. Al finalizar la 

asignatura el estudiante es capaz de utilizar y crear estructuras de datos de manera óptima, de 

acuerdo a las necesidades de la aplicación particular. 

 

Asignatura: PROGRAMACIÓN APLICADA PARA COMPUTACIÓN II 

Código de asignatura: 8527                                                    Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                                 Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Programación Aplicada para Computación I 

 

DESCRIPCIÓN: Este curso introduce al estudiante en el lenguaje de programación Assembler. 

Lo capacita para diseñar, compilar y programar en el lenguaje ensamblador. También relaciona 

el uso de las interrupciones a través del BIOS y del sistema operativo. 

 

Asignatura: ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS 

Código de asignatura: 8450                                                  Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                           Horas semanales de laboratorio: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCIÓN: La asignatura se divide en cinco etapas, donde cada una de ellas contempla 

los siguientes tópicos: Estadística descriptiva: Población, cálculo del tamaño de una muestra, 

organización y presentación de datos, medidas de tendencia central y de dispersión. Teoría de 

probabilidad: Conceptos básicos de probabilidad, teoría de conjuntos, diagrama de Venn, 

axiomas y teoremas para el cálculo de probabilidad. Distribución normal: Definición, 

propiedades, área bajo la curva, uso de tablas y aplicaciones. Técnicas de muestreo: Muestreo 

por conglomerado, estratificado y aleatorio entre otros. Pronóstico de una variable aleatoria: 

Análisis de regresión lineal simple y coeficiente y correlación. 

 

Asignatura: MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INGENIEROS 

Código de asignatura: 7722                                             Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                                Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Cálculo III 

 

DESCRIPCIÓN:   Se explican los principales métodos de simplificación de cálculos complejos 

relacionados con: Teoría del error. Sistemas de ecuaciones lineales. Raíces de funciones 

(algebraicas y trascendentales). Solución de polinomios. Interpolación numérica. Integración 

numérica. Ecuaciones diferenciales, permitiendo su programación en plataforma de lenguajes, 

paquetes de aplicación y software de propósitos especiales. 
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***************************************************************************** 

 III AÑO 

***************************************************************************** 

Asignatura: INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Código de asignatura: 8452                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                           Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito:  Estructura de Datos I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCIÓN: En esta signatura se presenta la fundamentación teórica de la inteligencia 

artificial, trabajando en base a ejemplos prácticos sobre la aplicabilidad de este innovador 

campo de la informática. La asignatura de inteligencia artificial es parte esencial en la 

formación del estudiante de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 

Computación, puesto que aborda temas de singular importancia en el diseño de soluciones 

informáticas de vanguardia, siendo este el nuevo paradigma orientador para el diseño de 

software de actualidad. El estudiante aprenderá a manejar las estructuras de representación de 

conocimiento y los procedimientos relacionados con su administración, con el propósito de que 

logre implementar proyectos de casos reales, cuya solución se obtiene utilizando estas técnicas. 

Estructura curricular: generalidades de la Inteligencia Artificial, solución de problemas 

mediante búsquedas, administración del conocimiento y herramientas de representación del 

conocimiento. 

 

Asignatura: SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Código de asignatura:  8449                                                Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                             Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Física II (Electricidad y Magnetismo) 

 

DESCRIPCIÓN: Se les impartirán a los estudiantes los conocimientos y técnicas necesarias 

para el análisis y diseño de circuitos eléctricos, con el propósito de, posteriormente, estudiar el 

comportamiento de los sistemas de potencia, así como los sistemas electrónicos. 

 

Asignatura: BASE DE DATOS 

Código de asignatura:  8733                                                Total de créditos: 5 

Horas semanales de clases: 4                                             Horas semanales de laboratorio: 2  
 

DESCRIPCIÓN: La asignatura provee al estudiante con los conocimientos requeridos para que 

comprendan la importancia de la tecnología de base de datos en nuestras organizaciones y 

cómo se puede utilizar esta tecnología para administrar sus propios requerimientos de data. La 

asignatura incluirá lo concerniente al diseño conceptual de base de datos haciendo énfasis en el 

modelo Entidad/Relación y en el modelo relacional (modelo de datos, restricciones relacionales 

y álgebra y cálculo relacional); se desarrollan los conceptos metodológicos para el proceso de 

desarrollo de una base de datos incluyendo lo referente a normalización y denormalización de 

esquemas. Se utilizan herramientas automatizadas para la generación de modelos. Se 

desarrollan la teoría y práctica de los lenguajes estándares relacionales; se revisan la 

estructura básica de los gestores de base de datos relacional más comunes en el mercado 

(incluyendo la arquitectura genérica de gestores de bases de datos distribuidas) y su 
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organización de almacenamiento; se implementa y ajusta de manera práctica un modelo de base 

de datos sobre un gestor, incluyendo lo referente a la programación de procedimientos 

almacenados y disparadores. 

 

Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE I 

Código de asignatura: 8581                                                   Total de créditos: 4                

Horas semanales de clase: 4                                                   Horas semanales de laboratorio: 1 

 

DESCRIPCIÓN: En este curso los estudiantes aprenden los fundamentos del proceso de 

desarrollo iteractivo. Se concentran en el análisis de requerimientos, definición de condiciones o 

capacidades necesarias para los usuarios, ofreciendo soluciones a un problema o en la 

consecución de un proyecto. Especificación del comportamiento externo de los sistemas, 

arquitectura general de los sistemas, componentes físicos de sistemas. Modelado de 

requerimientos mediante lenguajes como UML, incorporando la utilización de casos de uso para 

la descripción de las funcionalidades de los sistemas, logrando con ello la definición d ellos 

modelos básicos de especificación de proyectos, el modelo conceptual y el modelo de 

comportamiento que se utiliza como parte del diseño del sistema. Los estudiantes obtienen un 

entendimiento profundo de las técnicas de modelado de casos de uso y práctico en el 

levantamiento de los requerimientos. Como herramienta de modelado gráfico se recomienda 

Visio de Microsoft o Rational. 

 

Asignatura: MECÁNICA 

Código de asignatura: 8582                                                Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                          Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Física I (Mecánica) 

 

DESCRIPCIÓN: Estática: Introducción. Fuerzas concurrentes y coplanares en el espacio, 

fuerzas no concurrentes y coplanares en el espacio. Equilibrio de cuerpos rígidos. Centroide y 

momentos de inercia. Análisis de estructuras simples. Fuerzas en vigas y cables. Fricción. 

Trabajo virtual. Dinámica: Introducción. Vectores. Movimientos de partículas. Aplicaciones. 

Fuerza, masa y aceleración sobre partícula. II Ley de Newton y ecuaciones de movimiento de un 

sistema de partícula. Movimiento rectilíneo y curvilíneo. Movimiento planetario. Aplicaciones. 

Trabajo y energía. Impulso y momentum. Cinemática de cuerpo rígido. Energía y momentum de 

cuerpos rígidos. Vibraciones mecánicas. 

 

Asignatura: INGENIERÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS 

Código de asignatura: 8451                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                             Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Cálculo II 
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DESCRIPCIÓN: El estudio de los sistemas sociales, económicos, ecológicos, entre otros, tienen 

mucha relación con el análisis de sistemas que evidencian cambios en el tiempo en sus variables 

de estado. En este estudio se tratarán los siguientes temas: Introducción a la Teoría de Sistemas. 

Teoría de control. Diagramas de bloques. Definición y construcción de modelos. Teoría de 

causalidad. Diagramas de ciclo casual (DCC). Diagramas de flujo dinámico y laboratorios con 

proyectos prácticos con paquetes de aplicación como: Stella. Vensim. Simulink. 

 

Asignatura: CIRCUITOS LÓGICOS 

Código de asignatura: 4425                                                   Total de créditos: 4                

Horas semanales de clase: 3                                                   Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Sistemas Eléctricos 

 

DESCRIPCIÓN: Introducción. Álgebra booleana. Circuitos lógicos. Bloques lógicos. 

Compuertas lógicas. Memorias con base en semiconductores. 

 

Asignatura: CIENCIAS TERMOFLUÍDICAS 

Código de asignatura: 8453                                                   Total de créditos: 3                

Horas semanales de clase: 3                                                   Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

      

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I 

Código de asignatura: 8480                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Tecnología de Información y Comunicación. 
 

DESCRIPCIÓN: La asignatura capacitará al estudiante en el funcionamiento de los elementos 

constitutivos de una computadora. Se inicia con una introducción al álgebra booleana, con la 

finalidad de crear circuitos lógicos con diseños de bloques lógicos y compuertas lógicas 

basados en memorias con base en semiconductores. Se realizará un estudio de la relación 

hardware-software y se cubren aspectos generales de la arquitectura de computadoras tales 

como: desempeño, factores que afectan la eficiencia del computador, conjunto de instrucciones, 

CPUs, jerarquías de memorias, dispositivos periféricos y de almacenamiento, mecanismo 

interno de las computadoras, sus componentes, organización, programación y tecnología, así 

como una revisión de algunos procesadores comerciales y sus principales aplicaciones. 

 

Asignatura: SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO  

Código de asignatura: 8455                                                   Total de créditos: 4                

Horas semanales de clase: 3                                                   Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Inteligencia Artificial 
 

DESCRIPCIÓN: Pretende suministrar los principales elementos necesarios para la 

construcción de este tipo de aplicaciones, en dónde es fundamental el manejo en lo referente a: 
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base de conocimiento, motor de inferencias, elementos de adquisición, interfaz de usuario, 

mecanismo de adquisición y todo lo relacionado con el análisis y diseño de sistemas basados en 

el conocimiento y paquetes de aplicación orientados a este tipo de aplicaciones. 

 

Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE II 

Código de asignatura: 8457                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                            Horas semanales de laboratorio: 1 

Pre-requisito: Ingeniería de Software I 

 

DESCRIPCIÓN: En este curso los estudiantes profundizan los conceptos de diseño al aprender 

a establecer el comportamiento dinámico de los sistemas, es decir cómo reaccionar ante 

diversos acontecimientos. Para su desarrollo los estudiantes hacen uso de los lenguajes de 

modelado aprendidos en el curso de Ingeniería de Software I. También se estudia cómo 

preparar el modelo de diseño para su implementación (construcción de componentes). Este tema 

incluye tópicos como el uso de patrones, como alternativa de modelado de objetos, ofreciendo 

soluciones concretas a los posibles problemas que se puedan darse en la construcción de 

sistemas y fáciles de traducir a lenguajes OO; las consideraciones de la arquitectura interna de 

los sistemas, mecanismos de implementación, para la optimización del modelo de diseño. Como 

herramientas de apoyo tenemos Visual Studio.NET Enterprise Architec o Rational. 

 

Asignatura: TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PANAMÁ   

Código: 8718       Total de créditos: 2 

Horas semanales de clase: 2    Horas semanales de Laboratorio: 0 

 

DESCRIPCIÓN: Conocimientos generales de la geografía panameña, características de las 

costas, accidentes geográficos en Panamá, aspectos importantes sobre la historia panameña y 

sus antecedentes marítimos y portuarios entre otros. 

 

Asignatura: SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

Código de asignatura: 8456                                                    Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                                 Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Estadística para Ingenieros, Ingeniería de Sistemas Dinámicos 

 

DESCRIPCIÓN: Comprender el funcionamiento de las relaciones entre los distintos elementos 

que componen un sistema, de naturaleza diversa, es factor primordial en el conocimiento que se 

adquiere del sistema en su totalidad. Durante el desarrollo de la asignatura el estudiante 

estudiará y aplicará los conceptos relacionados con: definición y construcción de modelos. 

Conceptos de probabilidad. Generación de números aleatorios. Teoría de colas. Simulación de 

Montecarlo. Recolección de datos y prueba de hipótesis; empleando el software GPSSWord 

para el desarrollo de los laboratorios prácticos. 
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***************************************************************************** 

 IV AÑO 

***************************************************************************** 

Asignatura: DESARROLLO DE SOFTWARE IV 

Código de asignatura: 8397                                              Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                            Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Desarrollo de Software I 

 

DESCRIPCIÓN: Conocer un lenguaje que permite manejar un entorno de desarrollo gráfico. 

Establecer las diferentes definiciones de los componentes básicos de Visual Basic. Definición y 

manejo de arreglos utilizando controles, estructuras de datos, matrices. Introducción a la POO 

con Visual Basic. Desarrollo de aplicaciones con herramientas de Visual Basic. Manejo de 

bases de datos y archivos independientes (ACTIVEX). 

      

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS II 

Código de asignatura: 8734                                                  Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Organización y Arquitectura de Computadoras I  
 

DESCRIPCIÓN: Complementar y reforzar los conceptos aprendidos en esta asignatura en su 

primera parte. Presentar la evolución y aplicación de los microprocesadores con la finalidad de 

conocer las tendencias de los computadores en cuanto a las áreas de diseño y desarrollo de 

software. Llevar a la práctica el manejo y control de algunos elementos del computador a través 

de lenguajes ensambladores y programación de tareas. Comprobar la complejidad de la 

construcción e integración de los componentes de un computador a través de la experimentación 

y estudio de sus componentes, brinda al estudiante una visión más real del mismo y de los 

cambios que a futuro podrían sufrir su arquitectura. Ensamblar un computador e instalar 

diferentes Sistemas Operativos. Configurar un computador simple en cuanto a diferentes 

software y configurarlo para seguridad y respaldo. Configurar para armar una pequeña red de 

área local, entre diferentes sistemas operativos y una red de área amplia con sus IP. Solucionar 

fallos relacionados con el hardware y el software del computador. Instalar diferentes 

dispositivos periféricos para usarlos con la PC. 

 

Asignatura: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

Código de asignatura: 8466                                                Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-Requisito: Estadística  para Ingenieros 

 

DESCRIPCIÓN: Se presentan los reglamentos aprobados por la facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales para el desarrollo del trabajo de graduación. El contenido incluye: 

cómo seleccionar el tema de un trabajo de investigación, cómo se debe dar el proceso y el 

diseño de una investigación; cómo se recopilan, organizan, presentan y analizan los datos de 

acuerdo al método de investigación utilizado hasta los aspectos que se deben considerar en la 

redacción del informe escrito y los lineamientos para la presentación oral de un trabajo de 

investigación. 
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Asignatura: COMPUTACIÓN GRÁFICA I 

Código de asignatura: 8460                                                Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 2                                              Horas semanales de laboratorio: 3 

 

DESCRIPCIÓN: Todos los profesionales en el área de tecnología deben, en uno u otro 

momento de su carrera, enfrentar al reto de diseñar elementos gráficos que apoyen el 

desempeño de sus labores o, en todo caso, contribuyan a la presentación de los trabajos a 

usuarios. Por esto planteamos un contenido, el cual consideramos es lo mínimo que debe 

conocer todo estudiante de nuestra área: Introducción a la graficación por computadora, 

hardware y software gráficos, elementos gráficos en 2D, atributos de los elementos en 2D, 

relleno de polígonos, transformaciones en 2D, gráficos en 3D, transformaciones en 3D, tópicos 

avanzados de graficación. 

 

Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS I 

Código de asignatura: 8357                                           Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Organización y Arquitectura de Computadora I 
 

DESCRIPCIÓN: La asignatura es utilizada para que el estudiante conozca la estructura básica 

de los procesos, memoria, archivos y E/S, y todos los elementos de hardware y software al 

momento de ser utilizado de acuerdo a propósitos establecidos. Se estudian las características 

básicas de los sistemas operativos, los componentes para la ejecución de los procesos, las 

funciones de la memoria, los conceptos de organización de archivos en los sistemas operativos, 

los principios de hardware y software de entrada / salida en los sistemas operativos. Además, 

cuenta con un importante componente práctico, con el doble fin de consolidar los conocimientos 

teóricos impartidos en clase y ejercitar al alumno en la administración del sistema. Para ello, 

cuenta con guías de laboratorio que han sido enumerados de tal manera que lleven secuencia 

práctica al momento de su aplicación. 
 

Asignatura: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Código de asignatura: 8418                                           Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 0 
 

DESCRIPCIÓN: Como parte de su formación, es necesario que los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación conozcan todo lo referente al aspecto del 

recurso humano, ya que, dentro de la profesión tendrán la necesidad de administrar empresas. 

Los conceptos que abordarán la temática sobre recurso humano son: Naturaleza del hombre, 

introducción a la administración de los recursos humanos, diseño y análisis de puestos, 

reclutamiento y selección de los recursos humanos, adiestramiento y desarrollo del trabajador, 

evaluación del desempeño, incentivos y compensación. 
 

Asignatura: COMUNICACIÓN DE DATOS I 

Código de asignatura: 7740                                           Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 2 
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DESCRIPCIÓN: Hoy día las computadoras están presente en todas las áreas de la actividad 

humana: el hogar, la oficina, los bancos, la industria, las escuelas y universidades, y cada día se 

incrementa la necesidad de intercambiar información entre ellas. Debido a esto, es necesario 

tomar en cuenta la clase de recursos de transmisión y recepción de datos de los requerimientos 

de interfaz de las numerosas y variadas redes de comunicación que le permitan comunicarse con 

otras computadoras. En este curso identificamos los conceptos fundamentales de comunicación 

de datos, los sistemas de transmisión, los tipos de medios de transmisión con que se envían los 

datos y los aspectos teóricos esenciales que determinan la velocidad máxima a la que pueden 

transmitir los datos, las técnicas de codificación, se describen las diversas funciones asociadas a 

las unidades de interfaz, los diversos métodos para detectar y corregir errores, el control de 

enlace de datos y la multiplexación. 
 

Asignatura: ROBÓTICA 

Código de asignatura: 8471                                           Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Simultáneo con Proyecto de Diseño Digital 
 

DESCRIPCIÓN: Por dos motivos, el campo de la robótica plantea muchos desafíos. En primer 

lugar, exige el empleo de un hardware que en verdad funcionen y en segundo lugar, los robots 

deben operar dentro de un mundo físico, mucho más complejo que el mundo de la simulación de 

software. La asignatura de robótica, sienta las bases teóricas y prácticas para la comprensión 

del funcionamiento y diseño de un robot. Es una asignatura clave y fundamental en la 

preparación de los Licenciados en Ingeniería de Sistemas y Computación, en el cual se pretende 

que el estudiante aprenda sobre el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten 

concebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas, dotados de un 

determinado grado de inteligencia. Estructura curricular: génesis de la robótica, leyes de la 

robótica, la robótica como herramienta del hombre, aplicaciones, automatización, construcción 

de un prototipo robots. 
 

Asignatura: PROYECTO DE DISEÑO DIGITAL 

Código de asignatura: 8464                                           Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Circuitos Lógicos, Organización y Arquitectura de Computadora II 

 

DESCRIPCIÓN: El estudiante ya ha aprendido cuales son los elementos de hardware y 

software necesarios para que funcione adecuadamente un elemento digital. Para que ponga en 

práctica sus conocimientos, se le orienta en la construcción física de un elemento digital, donde 

deberá integrar el hardware y software que lo hagan operar a su medida. La formación del 

estudiante de esta carrera interactúa en gran medida con el hardware y elementos necesarios 

para robots, por lo que requieren conocer sobre señales y sistemas en los dominios del tiempo 

discreto y de las transformadas y sus aplicaciones. Contenido: Introducción, señales y sistemas 

en el dominio del tiempo discreto, representación de señales y sistemas en el dominio de la 

frecuencia, transformada Z, análisis de los sistemas TD, diseño de filtros analógicos, tipos y 

estructuras de filtros, transformada discreta y rápida de Fourier. 
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Asignatura: COMPUTACIÓN GRÁFICA II 

Código de asignatura: 8465                                           Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 2                                              Horas semanales de laboratorio: 2 

 

DESCRIPCIÓN: Dar a conocer los conceptos matemáticos y algorítmicos de elementos 

gráficos en 2d y 3d. El estudiante experimentará los diversos temas tratados utilizando 

herramientas de programación, de manera que pueda comprender la forma como se 

implementan dichos elementos en los paquetes de graficación, permitiéndole desarrollar sus 

propias funciones gráficas. 

 

Asignatura: LENGUAJES FORMALES, AUTÓMATAS Y COMPILADORES 

Código de asignatura: 8462                                           Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 3                                              Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Estructura de Datos II  
 

DESCRIPCIÓN: La adecuada utilización de un lenguaje de programación o la creación de 

ciertas instrucciones que mejoran la funcionalidad de los mismos depende, en gran medida, del 

conocimiento que se tenga de cómo definir un lenguaje, las herramientas que implementan estas 

y los algoritmos formales que permiten el reconocimiento de un componente como válido dentro 

de un lenguaje. La formalidad de un lenguaje descansa en que el mismo es definido antes de ser 

utilizado mediante un compilador, este curso proporciona al estudiante la capacidad de definir 

lenguajes y escribir algoritmos que evalúan su validez dentro de un conjunto definido d reglas. 

Cualquier lenguaje formal requiere que exista un programa que lo transforme a una 

representación digitalizada comprensible para un computador, el compilador es el programa 

que toma un lenguaje fuente y lo convierte a un formato ejecutable en una máquina. El estudio 

de los compiladores involucra el conocimiento de las principales fases por las que pasa un 

programa al ser compilado, así como el estudio y evaluación de herramientas de construcción d 

ellos mismos y elementos fundamentales en la optimización d ellas distintas etapas que generan 

un ejecutable; el suministrar al estudiante estos conocimientos es el principal objetivo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura: TRABAJO DE GRADUACIÓN I 

Código de asignatura: 8467                                                Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 2                                            Horas semanales de laboratorio: 3 

 

DESCRIPCIÓN: El estudiante podrá optar por las diversas modalidades que establecen los 

reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá para desarrollar su trabajo de 

graduación. El propósito es lograr una experiencia enriquecedora donde puedan aplicar todos 

los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio. 
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***************************************************************************** 

V  AÑO 

***************************************************************************** 

Asignatura: ÉTICA PROFESIONAL Y DERECHO EN LOS NEGOCIOS 

Código de asignatura: 8468                                               Total de créditos: 4 

Horas semanales de clases: 4                                          Horas semanales de laboratorio: 0 

 

DESCRIPCIÓN: Con esta asignatura se pretende contribuir a la formación ética del futuro 

profesional, lo que implica una radical toma de conciencia sobre el carácter moral de toda la 

actividad humana; para tal fin se introducirán los siguientes temas: La moral, naturaleza de los 

valores morales, libre albedrío y libertad personal como fundamento de la responsabilidad 

moral, civil y penal; introducción a la ética social, filosofía del trabajo y la ética social, filosofía 

del trabajo y la ética profesional en las carreras. También, contempla los sistemas de principios 

y normas jurídicas sobre las relaciones entre trabajadores y empleadores, tanto en el plano 

individual como colectivo. Los conflictos en el campo laboral, en el ambiente de los derechos y 

deberes de trabajadores y empleadores. Ley de derecho de autor o de propiedad intelectual. 

 

Asignatura:  GERENCIA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS  

Código de asignatura: 8469                                                Total de créditos: 4    

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 2 

 

DESCRIPCIÓN: El éxito de los planes y programas de desarrollo de cualquier empresa, 

dependen, por una parte de una apropiada identificación, formulación y evaluación de los 

proyectos, y por otra parte, de una eficaz administración en sus fases de ejecución y operación. 

Previamente a la aceptación de cualquier proyecto se requiere formarlo y evaluarlo utilizando 

metodologías que permitan definir su viabilidad técnica, financiera y social, con el fin de 

garantizar que el dinero invertido en el desarrollo del proyecto ofrece un beneficio general para 

la organización. La asignatura, presenta de una manera completa, las diferentes etapas que el 

desarrollo de proyectos involucra, además de algunas consideraciones sobre el factor riesgo, 

que a niveles de personal, equipo, herramientas de desarrollo, etc. juegan un papel determinante 

en la evaluación y formulación y gerencia de proyectos informáticos. 

 

Asignatura:  SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE DE COMPUTACIÓN 

Código de asignatura: 8470                                                Total de créditos: 3    

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 0 

Pre-requisito: Comunicación de Datos I 

 

DESCRIPCIÓN: Con esta asignatura se pretende que le estudiante conozca todo lo referente a 

los conceptos de seguridad que se deben considerar al momento de implantar un nuevo proyecto 

informático o aplicarlos a estructuras computacionales ya existentes. Se estarán considerando 

conceptos de seguridad física, seguridad lógica, seguridad de redes y comunicaciones, entre 

otros tópicos. Se incorporan metodologías y técnicas apoyadas con el uso de software que 

permitan evaluar y proponer los mecanismos necesarios que garanticen un entorno de 

tecnología de informática “seguro”. 
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Asignatura:  COMUNICACIÓN DE DATOS II 

Código de asignatura: 8463                                                Total de créditos: 4    

Horas semanales de clases: 3                                               Horas semanales de laboratorio: 2 

Pre-requisito: Comunicación de Datos I 

 

DESCRIPCIÓN: Este curso examina los mecanismos internos y la tecnología que se han 

desarrollado para admitir voz, datos y comunicaciones multimedia en redes que cubren grandes 

distancias. Se examinan las tecnologías tradicionales de conmutación de paquetes y 

conmutación de circuitos, así como la más reciente de ATM. También, se estudiarán la 

arquitectura de protocolos de red los cuales exploran los mecanismos requeridos para el 

intercambio de datos entre computadoras, estaciones de trabajo, servidores y otros sistemas de 

procesamiento de datos. Software para redes. 

 

Asignatura: FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 

Código de asignatura: 8472                                            Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases:  3                                           Horas semanales de laboratorio: 0 

 

DESCRIPCIÓN: Esta asignatura permitirá que el estudiante valore su actitud y formación 

emprendedora generando nuevas ideas y formas de enfocar los problemas cotidianos 

traduciéndolos en oportunidades para su vida y para la empresa donde labore.  La asignatura le 

permitirá ser capaz de describir las implicaciones de convertirse en emprendedor, desarrollar 

un plan de creación de negocios y presentarlo ante los posibles inversionistas cuando este 

ejerciendo en el plano laboral. Provee los fundamentos necesarios para desarrollar empresas en 

ambientes multidisciplinarios. Casos prácticos que promuevan la actitud emprendedora. 

 

Asignatura: TRABAJO DE GRADUACIÓN II 

Código de asignatura: 8473                                                 Total de créditos: 3 

Horas semanales de clases: 2                                              Horas semanales de laboratorio: 3 

 

DESCRIPCIÓN: El estudiante podrá optar por las diversas modalidades que establecen los 

reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá para desarrollar su trabajo de 

graduación. El propósito es lograr una experiencia enriquecedora donde puedan aplicar todos 

los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio. 


