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Agenda

• Políticas de Calidad

• Información General

• Aula virtual

• Ponderaciones

• En caso de?

• Jornalización

• Introducción a las TIC´s



Formar profesionales capaces de leer la realidad

desde diferentes perspectivas, para transformarla

de acuerdo a los requerimientos sociales; con

actitudes de liderazgo generador y visionario e

impulsadores de valores y principios, orientados

al desarrollo social y económico, al

fortalecimiento y conservación del Medio

Ambiente; mediante la implementación de

procesos científicos y transferencia tecnológica en

la entrega del conocimiento.



La Universidad Técnica Latinoamericana, es una

Institución de Educación Superior proyectada a la

formación integral de sus estudiantes, fortaleciendo

en ellos el autoestima, la creatividad, los valores

humanos y el liderazgo; con excelencia científica y

académica, en un ámbito sano, seguro y adecuado.

Fomentar la conservación y protección del medio

ambiente contribuyendo al desarrollo económico,

social, cultural y humano del país, conforme a sus

principios democráticos.



Compromiso: cumplir con obligaciones y deberes

adquiridos.

Integridad: conducta apegada a la verdad y fiel a buenos

principios y comportamientos.

Respeto: reconocimiento de los derechos de los demás,

tratándoles con cortesía y transparencia según las normas

institucionales.

Seriedad: Formalidad en nuestras acciones y

responsabilidades

Sensibilidad Social: identificación y búsqueda de

soluciones a las necesidades y problemas de la sociedad.



• Formar integralmente profesionales mediante un

modelo educativo actualizado y acorde a las

necesidades del entorno

• Contribuir a la soluciones de los problemas

nacionales por medio de la investigación y la

proyección social

• Lograr la satisfacción de los estudiantes

proporcionando un servicio de educación superior

universitaria que cumplan con los estándares de

calidad



• Contar con personal docente y administrativo

competente y comprometido con la mejora

continua de nuestros procesos

• Brindar recursos educativos de acuerdo con la

demanda del PEA

• Proporcionar servicios educativos y

administrativos mediante una atención cordial,

esmerada y oportuna.



Horarios de atención al público :
De lunes a viernes

Matutino 8:00am- 12:00am 

Vespertino 2:00pm- 6:00pm

Sábado 8:00am- 12:00am

1:00pm- 5:00pm

Turnos para las clases y laboratorios

De Lunes a Viernes

Matutino: 7:00 a 11:30 am

Vespertino: 3.00 a 8:00 pm

Sábado 7:00am a 12:30pm

1:00pm a  6:30pm

Domingo: 7.00 am a 2.30pm



Local No. 1

• 2a Av. Nte. 5-1, Santa Tecla

• Tel. 2229-3692

Local No. 2

• 5a Calle Pte. 3-8B, Santa Tecla

Local No. 3

• 3a Av. Nte. Y 7a Calle Ote. 2-6, Santa Tecla

• Tel. 2228-4775



Local 
1

Local 
2

Local 
3

7ª           Calle Poniente

5ª Calle Poniente



AULA VIRTUAL

• URL: 
http://www.laboratorioticutla.wordpress.com

http://www.laboratoriosticutla.wordpress.com/










• La tecnología de la información y las

comunicaciones ha logrado tan alto grado

de desarrollo que hoy está en todas partes

y si no en todas, en la mayoría de las

actividades del ser humano: en la

educación, la industria, el comercio, las

finanzas, la investigación, etc.



• Hoy en día, conocer la tecnología y

utilizarla ya no constituye ningún

privilegio, por el contrario, es una

necesidad. El uso de la tecnología es un

factor determinante en los niveles de

eficiencia y competitividad tanto a nivel

empresarial como personal.



• Al finalizar el curso el participante

será capaz de utilizar una

computadora con sus respectivas

aplicaciones de ofimática.



Es el tratamiento racional, automático y

adecuado de la información, por medio

del computador, para lo cual se diseñan y

desarrollan estructuras y aplicaciones

especiales buscando seguridad e

integridad.



• Es una maquina electrónica diseñada

para la manipulación y procesamiento

de datos, capaz de desarrollar complejas

operaciones a gran velocidad. Tareas

que manualmente requieren días de

trabajo, el computador puede hacerlas

en solo fracciones de segundo.



• El computador es una máquina de propósito
general, lo que significa que se utiliza en
diversos campos de la actividad humana, solo
por mencionar algunas:

• Finanzas

• Investigación

• Edición de imágenes y de texto

• Cálculos matemáticos

• Administración de pequeñas y grandes bases de
datos, entre muchos otros.



Para lograr cumplir con sus funciones el computador

requiere de dos partes principales, una que es física,

tangible, la maquinaria, a la que técnicamente se le llama

hardware y otra que es intangible, pero que está allí y hace

que el computador funcione, está formada por los

programas y toda la información, esta se llama software.



Son todos los componentes y dispositivos

físicos y tangibles que forman una

computadora .

Como por Ejemplo:

Placa base, monitor, teclado y ratón, impresora,

escáner, cámara de vídeo digital, webcam, etc.



1. Monitor

2. Placa base

3. CPU

4. Memoria RAM

5. Tarjeta de expansión

6. Fuente de alimentación

7. Disco óptico

8. Disco duro

9. Teclado

10. Mouse

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Personal_computer,_exploded_5.svg


Periféricos de Procesamiento

Periféricos de Entrada

Periféricos de Salida

Periféricos de Almacenamiento

Periféricos de Comunicación



• Microprocesador CPU.

Microchip más importante en una computadora, Está

constituido por millones de transistores integrados.

Lógicamente funciona como la unidad central de

procesos (CPU), que está constituida por registros, la

unidad de control y la unidad aritmético-lógica. En el

microprocesador se procesan todas las acciones de la

computadora.



• Microprocesador GPU

–Unidad de procesamiento

gráfico (o GPU, siglas en

inglés de Graphics Processing

Unit). El objetivo básico de la

GPU es realizar exclusivamente

procesamiento gráfico

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nvidia_gf4mx440_se.jpg


• Chip de Sonido

–Es un circuito

integrado diseñado para

producir sonidos. Dicho sonido

se puede producir en forma

de señal digital, analógica o de

modo mixto

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nvidia_gf4mx440_se.jpg


Teclado

Mouse

Webcam

Escáner

Lector Laser

Joystick

Micrófono

Lápiz Óptico

Son todos aquellos dispositivos por medio  de los que 

introducimos información a la PC.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chicony_Wireless_Keyboard_KBR0108.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vista-mouse.png


Monitor

Impresor

Speaker

Auriculares

Son todos aquellos dispositivos por medio  de los cuales se 

representan los resultados .



•Disco Duro

•DVD-ROM

•CD-ROM

•Disquete

•Memorias SD

•Micro SD

•BlueRay

•Memoria USB

Son todos aquellos dispositivos en los cuales 

podemos guardar información.



Tarjeta de Red

Tarjeta Inalámbrica

Swuiths

Router

Modem

Bluetooth

Infrarrojo

Punto de acceso

Son todos aquellos dispositivos por medio  de los cuales 

ponemos conectar 2 o mas PC.



El Software es el soporte lógico e inmaterial que

permite que la computadora pueda desempeñar

tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes

físicos o hardware con instrucciones y datos a

través de diferentes tipos de programas.





• Software Sistema

–Programas que sirven para interactuar 

con el sistema, confiriendo control 

sobre el hardware, además de dar 

soporte a otros programas.

• Sistema Operativo

• Controladores de Dispositivos

• Programas Utilitarios



• Un Sistema Operativo realiza cinco funciones
básicas:

• Suministro de Interfaz al Usuario

• Administración de Recursos

• Administración de Archivos

• Administración de Tareas

• Servicio de Soporte



• Suministro de interfaz al usuario: Permite al
usuario comunicarse con la computadora por medio
de interfaces que se basan en comandos, interfaces
que utilizan menús, e interfaces gráficas de usuario.

• Administración de recursos: Administran los
recursos del hardware como la CPU, memoria,
dispositivos de almacenamiento secundario y
periféricos de entrada y de salida.

• Administración de archivos: Controla la creación,
borrado, copiado y acceso de archivos de datos y de
programas.



• Administración de tareas: Administra la
información sobre los programas y procesos que se
están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la
prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar el
uso de estos en la CPU, así como terminar programas.

• Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de
cada sistema operativo dependen de las
implementaciones añadidas a este, y pueden consistir
en inclusión de utilidades nuevas, actualización de
versiones, mejoras de seguridad, controladores de
nuevos periféricos, o corrección de errores de
software.



Los programas diseñados para o por los usuarios para
facilitar la realización de tareas específicas en la
computadora, como pueden ser las aplicaciones
ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo,
programa de presentación, sistema de gestión de base
de datos...)

Microsoft Word O.O. Writer

Microsoft Excel O.O. Calc

Microsoft PowerPoint O.O. Impress



• Es el conjunto de

herramientas que permiten

al desarrollador

informático escribir

programas usando

diferentes alternativas y

lenguajes de

programación.



• Este tipo de software incluye principalmente

compiladores, intérpretes, ensambladores,

enlazadores, depuradores, editores de texto y

un entorno de desarrollo integrado que

contiene las herramientas anteriores, y

normalmente cuenta una avanzada interfaz

gráfica de usuario (GUI).





Las computadoras de la
primera Generación
emplearon bulbos para
procesar información.
Los operadores
ingresaban los datos y
programas en código
especial por medio de
tarjetas perforadas.



El almacenamiento interno
se lograba con un tambor
que giraba rápidamente,
sobre el cual un dispositivo
de lectura/escritura
colocaba marcas
magnéticas. Esas
computadoras de bulbos
eran mucho más grandes y
generaban más calor que
los modelos

contemporáneos.



Transistor Compatibilidad Limitada

El invento del transistor hizo

posible una nueva Generación de

computadoras, más rápidas, más

pequeñas y con menores

necesidades de ventilación. Sin

embargo el costo seguía siendo una

porción significativa del

presupuesto de una Compañía.



• Las computadoras de la

segunda generación también

utilizaban redes de núcleos

magnéticos en lugar de

tambores giratorios para el

almacenamiento primario.

Estos núcleos contenían

pequeños anillos de material

magnético, enlazados entre

sí, en los cuales podían

almacenarse datos e

instrucciones.



Circuitos Integrados, Compatibilidad con Equipo Mayor,

Multiprogramación, Mini computadora.

Las computadoras de la tercera generación emergieron con el

desarrollo de los circuitos integrados (pastillas de silicio)

en las cuales se colocan miles de componentes

electrónicos, en una integración en miniatura. Las

computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más

rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente

más eficientes.



• Microprocesador , Chips de memoria,
Micro miniaturización.

Dos mejoras en la tecnología de las
computadoras marcan el inicio de la
cuarta generación: el reemplazo de las
memorias con núcleos magnéticos, por
las de chips de silicio y la colocación
de muchos más componentes en un
Chip: producto de la micro
miniaturización de los circuitos
electrónicos. El tamaño reducido del
microprocesador y de chips hizo
posible la creación de las
computadoras personales (PC)



• Cada vez se hace más difícil la

identificación de las generaciones de

computadoras, porque los grandes

avances y nuevos descubrimientos ya

no nos sorprenden como sucedió a

mediados del siglo XX. Hay quienes

consideran que la cuarta y quinta

generación han terminado, y las ubican

entre los años 1971-1984 la cuarta, y

entre 1984-1990 la quinta. Ellos

consideran que la sexta generación está

en desarrollo desde 1990 hasta la fecha



Las computadoras de esta
generación cuentan con
arquitecturas combinadas
Paralelo / Vectorial, con cientos
de microprocesadores vectoriales
trabajando al mismo tiempo; se
han creado computadoras
capaces de realizar más de un
millón de millones de
operaciones aritméticas de punto
flotante por segundo (teraflops);


