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VISTO

El contenido  de  la  Res.  HCD No  207/2002,  donde  Se  details  la  n6mina  de
malarias optativas para la Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n; y

CONSIDERANDO

Que la Coordinadora de la Comisi6n Asesora de Computaci6n, Laura
BRANDAN BR|ONES, propane incorporar la malaria "Conceptos Avanzadcs de
Lenguajes de Programaci6n" a la n6mina da malarias optativas da la Licenciatura en
Ciencias de la Computaci6n;

Que mediante Res. HCS No 122/2002 se ha dalegado en este cuerpo la
facultad da modificar la n6mina de malarias optativas del Plan de Estudios da la
Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n;

Que sa cuenta con el aval del Ccnsejo de Grado.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA Y COMPUTACION

RESUELVE�

ARTICULO 1o: Modificar la n6mina de malarias optativas del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n, incorporando a la misma la malaria
"Conceptos Avanzados de Lenguajes de Programaci6n"

ARTICULO 2o: Fijar como programs, correlatives y carga horaria de la malaria, los
data||ados en el Anexo que forms parle de asta Resofuci6n.

ARTjCULO 3o:: Remitir a la Secretarla de Asuntos Aced6micos de la Universidad esta
Resoluci6n para su conocimiento y oracles, en cumplimiento con lo establecido en el
Art. 2o da la Res. HCS No 122/2002.

 ARTICULO 4o: Notifiquese, publfquese y arch|vase,

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOMIA, F(SICA Y COMPUTACION A VEINTICUATRO
DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

\ONDO
DECANA

FaMAF
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Los leffguajes de progfamaci6n moderffos vienen equipacfos con mucffas capacidacfes y
abstracciones para facilitar la construcci6n de programas. El objetivo de esta rffaterfa es exporter a
las y IDs estudiantes a un conjunto variado do dichas capacidades pudiendo de esta forma
conocer con mayor profundiclacf y detalle el amplio espectro de lenguajes cfe programacf6rf
existentes o por existir~
Pufltualfffente, Se establecerall las siguientes ejes para corfocer y comflarar los lerfguajes:
. Paracfigma: Coda paradigma (funcional imperal\vo, do objelos concurrente, etc,) esla dfseriado
con abstracciones especfficas para trabajaf sobre till cierla espacio de problemas.
. Retftilizaci6n de c6digo: Es crucial emender las abstraccfones que provee un lenguaje m6s alla
de aquellas provistas par el propio paradigma para facilitar el reuso de c6digo. Esto permite
menos redundancfa y por encfe mayor mantenimiento def c6cfigo.
. Tipado: Los tipos codifican los valores que un programa rec|be y retorna, y perflfiteff , en mayor o
menor medida, garafftizar propiedades de seguricfad es cfecif  clue uff programa Se comporte
adecuadamente.
. CocJfficado: Algunos lenguajes son muy verborragicos, Ifaciendo clue los programas Sean largos y
vefbosos. Otros en carnbfo perflfiten escrfbir programas complejos de forma muy concfsa a
veces iffcfuso ocultando detalles irffportantes.
Desde lProlog hasta Rust hay Una variedad de paradiglffas. Desde las templates de C++ hasta los
functores de OCamf hay todo till rango cle m6lottos para reutilizar c6digo. Desde Python hasta
Idris hay toda Una variedad tie sistemas de tipos. Descfe Java hasta Crystal eXiSteff muchas
herramiefltas para escribir c6digo conciso y clam.
La materia "Paradigmas cfe Prografllaci6n" ya inici" a parte clef Camino, enfocandose, como su
nofllbre iflcfica, en los paradigmas. El objetivo de esta materfa es profundizaf el frfismo Camino, y a
la vez ver todos aquelfos aspectos avanzaclos quo incorporan los lenguajes, mas all6 de Sus
paradigmas.
Al fiflalfzar la materia las y los esttfdiantes estaran en condicfones de ova/Liar qtf6 lerfguaje o
cOffjtfntO de lenguajes, fe permitira resolver de manera mas efectiva off desarrollo de sofrllfvare.

2.
RefJaso  def  paracffgllla  orfenfado  a  obfetos  COfflO  Una  exteffsi6n  def infperatfvo~Registfos  y
subtipado. Serffntica de tiff leffgffaje ilffstrativo orfentado a objetos.
Tipos abstractos cfe claws vs. objetos.
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Inferencia de tipos.

Sobrecarga de operadores como iflferencia de funclones~ Interfaces y cfefinfciones,

I,Iserfando caracterfsticas ifrfperativas en tiff lenguaje funcional puro. M6fladas. Transforflfadoras
de m6nadas.

Modularfzaci6n. M6dulos en ML: estructuras signaturas, functores, fffOdufOS de prifffera clase.
M6cfufos vs. claSes~

Tfpos avaflzados. TfpoS refinados Tipos depencfiefffes.

BIBLIOGRAF(A COMPLEMENTARIA
Manna|es de referencia tutoriales~ Ilflros, y pagiinas web de los cfistirftos leflguajes a ver.
Una posible fista de lenguajes irfcluye (orclen alfabelico):
Profog, C++, Clojure, Crystal, P, Haskell, Idrfs, Julia, OCaml, Ruby, Rust, Scala, Smalltalk

REGULAR|DAD
La o el alumno debera:

'-  aprobar af menos dos evaluaciones parciales o Sus correspoflcfiefltes recuperatorio  aprobar al
frfenos el 60 % de los Trabajos Practicos o de Laboratorio~

PROMOCION
La o el alffmflo debera;
'-aprobar  todas  las  evafuaciones  parcia\es  con  Una nota  no  menor  a  6
promedio no frfenor a 7 (siete),
-aprobar  todos los Trabajos de  f aboratorio  con Una  flora no menor  a 6
prorffedio no me(for a 7 (siete).
CORRELATIVIDADES
Para cursar:
-Paradigflfas de lenguajes de programacion (regularizacJa).
Para rendir:
"Paradigmas de lenguajes de programacion (regularizada)~
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