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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del Diplomado en Ciencias de la Computación es que el estudiante adquiera el 

conocimiento para la realización de actividades vinculadas con la informática que le permitan orientarse 

tanto a la investigación científica en Computación (con especial énfasis en la innovación) como también 

a la actividad profesional en el área de Sistemas. 
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7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

1) Análisis Matemático I 

Funciones reales: representación gráfica; paridad, monotonía y periodicidad; composición de funciones; 

función inversa; funciones exponenciales y logarítmicas; funciones hiperbólicas y trigonométricas 

inversas. Límite y continuidad: álgebra de límites, propiedades fundamentales, continuidad de una 

función. Cálculo Diferencial: interpretación geométrica, álgebra de derivadas, función derivada. Cálculo 

integral: métodos de integración; propiedades; teorema Fundamental del Cálculo. 

2) Programación I 

Sustitución, Igualdad y Asignación. Elementos de lógica proposicional y de primer orden: Enfoque 

sintáctico. Expresiones booleanas: Sintaxis y evaluación, operadores booleanos, tablas de verdad. 

Sistemas formales. Cálculo proposicional. Aplicaciones del cálculo proposicional: Técnicas de prueba, 

análisis de razonamientos. Cuantificadores. 

3) Álgebra Lineal 

Espacios vectoriales. Subespacios. Independencia lineal. Bases y dimensión. Espacios vectoriales con 

producto interno. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Bases ortonormales. Proyección 

ortogonal. Transformaciones lineales. Espacios vectoriales isomorfos. Autovalores y autovectores de una 

matriz. Matrices diagonalizables. Matrices ortogonales y unitarias. El teorema de la descomposición 

espectral. Matrices definidas positivas. Equivalencias para el caso simétrico. Matrices semidefinidas 

positivas 

4) Estructuras de Datos y Algoritmos I 

Introducción al paradigma de lenguajes imperativos. Introducción a la algoritmia: Definición, clasificación 

y orden de un algoritmo, instrucciones algorítmicas, expresiones. Complejidad de los algoritmos: cotas 

de complejidad, medidas asintóticas, ecuaciones en recurrencia. Programación en el lenguaje C. 

Métodos de ordenación. Técnicas de búsqueda en estructuras dinámicas. 

5) Lenguajes Formales y Computabilidad 

Gramáticas, Lenguajes Formales, Categoría de Chomsky, Autómatas de Estado Finito, Determinismo y 

No-Determinismo, Lema del Bombeo, Expresiones regulares. Autómata de Pila. Máquina de Turing, 

Problema de la parada, Tesis de Turing, Funciones recursivas, Funciones de Lista, Tesis de Church. 

Conceptos básicos de teoría de la computabilidad. Relaciones entre formalismos. Problemas tratables e 

intratables. 
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6) Arquitectura del Computador 

Historia e introducción. Representación de datos. Instrucciones y modos de los procesadores. 

Organización de la memoria. Procesadores CISC. Familia iAPX*86. Procesadores RISC. Familia MIPS. 

Arquitecturas no von Neuman. Arquitecturas Multiprocesadores. 

 

7) Lógica  

Lógica Proposicional: Sintaxis y Semántica. Deducción natural. Completitud. Lógica de Predicados: 

Sintaxis y Semántica. Propiedades simples de la lógica de predicados. Teorías con igualdad. Deducción 

natural. Completitud y Aplicaciones: El Teorema de completitud. Teoremas de compacidad. Introducción 

a la teoría de modelos. Lógicas noclásicas. 

 

8) Probabilidad y Estadística 

 

Introducción a la probabilidad. Variables aleatorias discretas: Definición de variable aleatoria 

unidimensional. Clasificación. Estudio de los modelos de mayor aplicación. Variables aleatorias 

continuas: Estudio de los modelos de mayor aplicación. Vector aleatorio: Generalización del concepto de 

variable aleatoria a n dimensiones. Teoremas de aproximación. Introducción a los procesos estocásticos. 

Definición de procesos estocásticos generales: Estudio de las Cadenas de Markov. Su comportamiento 

límite y aplicaciones. 

 

9) Análisis de Lenguajes de Programación  

Conceptos Preliminares. Modelo de Computación del Paradigma Funcional. Técnicas Formales. 

Aplicación de Conceptos: Listas. Nociones básicas de semántica. Técnicas de Diseño Funcional. 

Lambda Cálculo. Mónadas. 

 

10) Sistemas Operativos I 

Programación y procesos. Regiones de memoria. Creación y destrucción de procesos. Sincronizaciones 

y comunicación. Condiciones de concurso y regiones críticas. Exclusión mutua. Problemas relacionados. 

Deadlock y livelock. Programación concurrente. Interbloqueos. Formalismos. 
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11) Modelos Físicos 

Mecánica clásica: Leyes de Newton, Movimiento de los cuerpos, Maquinas simples. Termodinámica: 

Gases, Primer principio de la termodinámica, calor, trabajo, energía, Segundo principio de la 

termodinámica, entropía, Entropía. Estadística de Maxwell Boltzmann. Entropía y desorden. Entropía y 

pérdida de información 

12) Comunicaciones 

Tipos de redes. Modelos OSI y TCP/IP. Capa física: definición, conceptos teóricos, medios de 

transmisión. Capa de enlace: definición, conceptos básicos, protocolos, equipamiento de red. Capa de 

red: direccionamiento IP, algoritmos de ruteo, fragmentación, subredes y superredes, protocolos de 

arranque. Capa de transporte: protocolos UDP y TCP, puertos, conexiones, control de 

congestionamiento, servidores proxy. Capa de aplicación: aplicaciones cliente-servidor, sockets, DNS, 

correo electrónico. 

13) Teoría de Bases de Datos 

Sistemas de Bases de Datos. Diseño y administración de Sistemas de Bases de Datos. Escalabilidad, 

eficiencia y efectividad. Modelado y calidad de datos. Modelos de datos: Modelo Entidad-Relación, 

Modelo Relacional. Lenguajes de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS): Álgebra Relacional, 

Cálculo Relacional. El lenguaje estándar SQL. Diseño de Bases de Datos Relacionales. Teoría formal de 

la Normalización de esquemas relacionales. Integridad. Seguridad. Recuperación. 

Concurrencia. Optimización de consultas. Nuevas aplicaciones de Bases de Datos: Datawarehouse, 

Nociones de minería de datos. 

14) Ingeniería de Software I 

Introducción a la Ingeniería de Software: el proceso de desarrollo de software; ciclos de vida de los 

sistemas de software. Introducción a la Ingeniería de Requerimientos: el proceso de la ingeniería de 

requerimientos, productos de la ingeniería de requerimientos. Lenguajes formales para especificación de 

sistemas de software: Z; especificación formal de sistemas concurrentes y de tiempo real: Statecharts, 

CSP y TLA. Verificación de especificaciones Z con un asistente de pruebas (Z/EVES). 

 

15) Introducción a la Inteligencia Artificial 

Introducción a la IA simbólica y conexionista. Campos de Investigación, Representación Mediante 

Espacio de Estados, Métodos de Búsqueda sin información. Búsqueda Heurística. Representación del 

Conocimiento, Sistemas Basados en Conocimiento: herramientas y etapas de desarrollo. Razonamiento 

Aproximado: Modelos probabilísticos y posibilísticos. Sistemas difusos. Agentes: conceptos, distintas 

arquitecturas. Sistemas Multi-agentes. 
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16) Seguridad Informática 

Sistemas de Información. Teoría general de Sistemas. Privacidad, integridad y seguridad en sistemas de 

información. Nociones de Auditoría y Peritaje. Protocolos de encriptación y autenticación: Kerberos, 

Leighton-Micali, pruebas de conocimiento cero, MD5, etc. 

 

17) Ingeniería de Software II 

Aspectos económicos de la arquitectura y el diseño de sistemas de software: desarrollo, mantenimiento, 

reingeniería, costos. Diseño de software: Diseño Basado en Ocultación de Información, Diseño Basado 

en Tipos Abstractos de Datos, Diseño Orientado a Objetos, Documentación de Diseño. Patrones de 

Diseño. Estilos Arquitectónicos. Diseño centrado en el usuario. Testing de Software: testing estructural, 

testing funcional basado en especificaciones formales. 


