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PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS II 

  
  

CICLO   CLAVE DE LA ASIGNATURA 

 SEMESTRE 3 
  

  C16PRG2 

 
  
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
Esta materia trata problemas de algoritmia avanzada para alcanzar altos niveles de 

eficiencia en programación. Toma como soporte educativo principal la base de datos de 
problemas de tipo ACM, con el fin de que el estudiante pueda rápidamente identificar un 
tipo de problema computacional así como programar una solución eficiente en tiempo y 
memoria.  

  
TEMAS Y SUBTEMAS 
I. Introducción: tips generales en concursos de tipo ACM 
II. Estructuras de datos avanzadas 

a. Repaso: estructuras de datos lineares. Arreglos estáticos, dinámicos; listas 
ligadas; pilas; colas; arreglos de bits; std::vector, std::deque, std::list, std::stack; 
std::queue; std::bitset 
b. Estructuras de datos no-lineares: 

1. Árboles binarios balanceados: árboles AVLs, árboles RB; std::map y std::set 
2. B-trees 
3. Colas de prioridad y montículos. std::priority_queue 
4. Montículos binomiales; montículos de Fibonacci 
5. Tablas de hash. std::unordered_map 

c. Estructuras de datos para grafos 
d. Estructuras de datos para conjuntos disjuntos 
e. Árbol de segmento 
f. Quadtrees y Octrees 
g. Árbol de Fenwick 
h. Estructuras dedicadas a cadenas de caracteres: tries 
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i. Estructuras de datos persistentes 
III. Paradigmas de resolución de problemas. 

a. Búsqueda exhaustiva. 
b. Divide y vencerás 
c. Programación dinámica 

IV. Algoritmos sobre grafos 
a. Recorridos de grafos 
b. Árboles generadores mínimos 
c. Caminos más cortos, nodo fuente único 
d. Caminos más cortos, nodos fuentes múltiples 
e. Flujos máximos 
f. Casos en grafos particulares 

V. Resolución de problemas matemáticos 
a. Manejo de los enteros grandes 
b. Combinatoria 
c. Problemas relacionados a la teoría de números 
d. Búsqueda de ciclos 
e. Teoría de juegos 
f. Potencias de matrices 

VI. Procesamiento de cadenas 
a. Procesamiento clásicos 
b. Emparejamiento de cadenas 
c. Programación dinámica para el procesamiento de cadenas 
d. Manejo de los tries (ver II.H) 

VII. Geometría computacional 
a. Representación de objetos geométricos 
b. Representación de polígonos 
c. Algoritmos involucrando polígonos 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Cursos presenciales 
Diseño de algoritmos para la resolución de problemas 
Programación de esquemas para la resolución problemas 
Uso de bases de datos de problemas 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Exámenes parciales: 40% 
Tareas: 60 % 
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