
Maestría en Ciencia de Ingeniería en Microelectrónica 
Temario y ejemplos para el examen de programación 

Introducción 
• El examen no está restringido al uso de algún lenguaje de programación en 

específico, de modo que el aspirante puede seleccionar el lenguaje de su 
preferencia, sin embargo, se sugiere el uso de Python, C, Matlab o Java, 
respectivamente. 

• El propósito principal del examen es evaluar la habilidad del aspirante para 
resolver problemas aplicando los fundamentos de programación necesarios para 
diseñar programas en el lenguaje de programación de su preferencia, apoyándose 
en metodologías para la solución de problemas, de modo que se debe de evitar el 
uso de funciones predeterminadas en cualquier lenguaje de programación para 
resolver alguna tarea en específico. Un ejemplo de esta situación sería el uso de 
la función “mean()” en Matlab y np.mean() de Python, la cual calcula de forma 
directa el promedio de un conjunto de datos “M = mean(A)”, en su lugar, una 
solución correcta en el examen es que el aspirante implemente en el diseño 
de la solución las estructuras selectivas y de repetición necesarias para 
obtener el promedio del conjunto de datos en cuestión. 
 

Temario 
 
1.- Definición, planteamiento y modelado del problema. 

1.1.- Formular el problema. 
1.2.- Analizar el problema. 
1.3.- Diseñar una estrategia de búsqueda de la solución. 

2.- Algoritmos para la resolución del problema. 
2.1.- Definición y representación de algoritmos. 
2.2.- Conversión del planteamiento del problema al algoritmo. 

3.- Refinamiento del algoritmo paso a paso. 
3.1.- Planteamiento de la solución del problema. 
3.2.- Descomposición de la solución del problema en submódulos. 
3.3.- Aplicación de las estructuras básicas de control: secuencial, condicional e 
iterativo. 

4.- Sintaxis básica y semántica. 
5.- Variables, tipos, expresiones y asignación. 
6.- Estructuras de control condicional e iterativo. 
7.- Funciones y paso de parámetros. 
8.- Descomposición estructurada. 
9.- Manejo de E/S. 
10.- Estrategias de depuración. 

10.1.- Tipo de errores. 



 10.2.- Técnicas de depuración.         

Ejemplos de examen 

(1) Obtener la serie de Fibonacci dado el numero de elementos de la serie. 
(2) Obtener la unión de dos conjuntos dados (sin usar la función existente en cada 

lenguaje). 
(3) Multiplicación de dos matrices sin usar operación vectorial de algún lenguaje 

(C=A*B de Matlab, C=np.dot(A,B.T) de Python). Realizar operación usando 
iteración. 

(4) Ordenar lista de números desordenados sin usar la función existente de cada 
lenguaje. 

(5) Obtener distancia de Hamming de dos vectores binarios. 
(6) Obtener integral numérica de una función usando el método de trapecio. 
(7) Obtener promedio, desviación estándar del conjunto de los datos sin usar 

funciones existentes de cada lenguaje. 
(8) Leer un archivo de texto, obtener el número de caracteres y el número de palabras. 
(9) Crear una matriz de dimensiones NxN y de forma automática se llene con números 

pseudo-aleatorios. Posteriormente, se debe solicitar un número por teclado y el 
programa debe indicar cuantas veces aparece dicho número dentro de la matriz. 

(10) Escribir un programa que lea una lista de números reales y obtenga el resultado 
correspondiente haciendo uso de la fórmula: 
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(11) Determine si un carácter es letra mayúscula, minúscula, carácter especial o 
número. 

(12) La asociación de vinicultores tiene como política fijar un precio inicial al kilo de 
uva, la cual se clasifica en tipos A y B, y además en tamaños 1 y 2. Cuando se realiza 
la venta del producto, ésta es de un solo tipo y tamaño, se requiere determinar cuánto 
recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque, considerando lo 
siguiente: si es de tipo A, se le cargan $0.20 al precio inicial cuando es de tamaño 1; 
y $0.30 si es de tamaño 2. Si es de tipo B, se rebajan $0.30 cuando es de tamaño 1, 
y $0.50 cuando es de tamaño 2. Determinar la ganancia obtenida. 

(13) Calcular la raíz cuadrada de un número entero por el método de la suma de los 
elementos nones. La raíz cuadrada de un número entero está dada por la cantidad de 
números nones extraídos del número y a su vez la suma de ellos es igual al número 
entero. 

 


