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1.1.  Descripción general 

En este curso se aborda la manipulación de grandes cantidades de texto en Filología y 

Lingüística como una tarea automatizable. Además, considerando las características 

propias del lenguaje humano, se resuelven problemas específicos del procesamiento de 

texto. También se establecen las bases para identificar las necesidades y soluciones en 

proyectos complejos que requieran tareas de programación en dichas disciplinas. 

 

1.2.  Objetivo general 

Brindar las herramientas de programación necesarias para la resolución de tareas 

específicas de procesamiento automatizado de textos en Filología y Lingüística. 

 

1.3.  Objetivos específicos 

Al final del curso, el estudiante será capaz de: 

• Efectuar manipulaciones de textos por medio de un lenguaje de programación.  

• Identificar tareas programables en Lingüística y Filología.  

• Resolver problemas de programación básicos en Lingüística y Filología.  

• Adaptar soluciones de programación de otras áreas temáticas a la Filología y la 

Lingüística. 

 

1.4.  Contenidos 

1. Introducción a HTML y CSS 

2. XML 

3. Bases de datos 

4. Expresiones regulares 

5. Aplicaciones en filología y lingüística 

 

 

 

 



1.5.  Actividades 

• Clases magistrales 

• Prácticas de cómputo de los estudiantes 

• Discusión de los resultados de las investigaciones de los estudiantes 

 

1.6.  Cronograma 

• Introducción al HTML y al CSS (4 semanas) 

• XML (4 semanas) 

• Bases de datos (5 semanas) 

• Expresiones regulares (3 semanas) 

• Resolución de problemas de programación básicos en lingüística y filología (a lo largo 

de todo el semestre) 

 

1.7.  Evaluación 
• Trabajo de XML: 40 % 

• Trabajo de bases de datos: 30 % 

• Trabajo de expresiones regulares: 20 % 

• Participación en clase: 10 % 
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