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PRÓLOGO 
 

Las herramientas básicas de todo ingeniero, sin lugar a dudas son: 

 

a) Las matemáticas 

b) La física 

c) La computación y 

d) Los conocimientos del área específica  

 

En este contexto la computación se constituye como herramienta de 

apoyo de todo estudiante y egresados, no importando el área específica 

de aplicación. Por consiguiente, es necesario adecuar los conocimientos 

de computación a todas las carreras que se imparten en la Facultad de 

Ingeniería, de conformidad con los planes vigentes. En este documento se 

intenta plasmar lo que a juicio de los autores, resulta indispensable para 

todos los estudiantes de las diversas carreras, considerando que todo 

estudiante e ingeniero, debe ser capaz de programar y modelar con la 

computadora, los problemas propios de su área. 

Desde el punto de vista del área de computación, es necesario dotar a los 

estudiantes con los conocimientos básicos del lenguaje de programación 

que ha dado lugar a casi la mayoría de los desarrollos de software de 

aplicación más específica. De esta manera el lenguaje seleccionado para 

los alumnos de computación y en consecuencia también para todas las 

demás carreras, es el lenguaje “C”, el cual resulta adecuado para 

introducir en la programación estructurada a los estudiantes. 

Considerando que es necesario impulsar la cultura de los estudiantes, 

como introducción, se presenta un panorama de la historia de la 

computación que describe brevemente tanto el desarrollo del software 

como el del hardware, incluyendo unas breves notas sobre la historia de la 

computación en México. 
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