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DITORIAL....

A partir de hoy publicaremos CURSOR, un nuevo organismo de comunicación de la Dirección de
Informática.
CURSOR informará todo aquello que sea de interés en relación con los servicios computacionales
que el Instituto proporciona a través del Centro Electrónico de Cálculo.
Estamos para servir y esperamos que sus ideas se conviertan en sugerencias para nuestra
superación.
Cordialmente:
Servicios Académicos

ENCUESTAS...
Durante el mes de Abril se aplicó una
encuesta a directores de departamento y
maestros del campus. E1 objetivo de dicha
encuesta es, por un lado, proporcionar
información sobre los cursos y paquetes de
software disponibles y por otra parte, conocer
las áreas de interés del profesorado en
relación a los sistemas de aplicación. De esta
manera se pretende que la planeacíón de los
cursos que se ofrecerán el próximo semestre,
sean acordes a las necesidades.
A partir del 15 de Mayo se inició la aplicación
de la encuesta para la evaluación del Servicio
que el CEC proporciona a la comunidad
académica.
Algunos de los aspectos a evaluar son.
-

Disponibilidad de equipo
Atención del personal
Horarios de servicio
Servicios de impresión
Servicio de operación y mantenimiento
Asesoría
etc.

Los resultados se publicarán en nuestro
siguiente boletín.

El profesor que por alguna razón, no haya
recibido cualquiera de las encuestas antes
descritas, y este interesado en contestarlas,
puede comunicarse al Departamento de
Servicios académicos con el Ing. Enrique
Ramos a la extensión 120 ó 245.

ASESORIA...
A partir del próximo semestre se hará un
cambio en el sistema de asesoría que ofrece
el Centro de Cálculo en el área de micros del
4° piso de Biblioteca.
La nueva filosofía consiste en proporcionar
asesoría mediante
profesores adjuntos
quienes serán capacitados en el uso de
paquetes de software y conocimiento de
lenguajes.
Se planea formar turnos entre los profesores
de tal manera que se mantenga una asesoría
continua durante 8 horas diarias de lunes a
viernes.
Las personas graduadas de alguna carrera de
sistemas que se interesen en este plan,
pueden comunicarse con el Ing. jorge Garza
Murillo en el departamento de Servicios
Académicos del CEC.

CONTROL DE GRUPOS...

VERANO
Mayo 28
miércoles

Junta de control de grupos para inscripciones de cursos intensivos de
verano.
Aulas III-101
10:00 am.

Mayo 29
jueves

Inscripciones cursos intensivos de verano y escuelas practicas
Biblioteca 2° y 4° piso
7:30 a 13:00 hrs. y 14:30 a 18:00 hrs

Junio 16
lunes

Inscripciones tardías para cursos intensivos de verano
Biblioteca 2° y 4° piso
7:45 a 13:00 hrs. y 14:30 a 18:30 hrs.

Agosto 5
martes

Junta de Control de Grupos para inscripciones semestrales
Auditorio aulas V
9:00 hrs. matrículas del 0 al 180,000
10:00 hrs. matriculas del 180,001 en adelante
Plática para manejo de micros
Biblioteca 4° piso
15:00 hrs.

Agosto 6
miércoles

Inscripciones de control de grupos para semestre Agosto- Diciembre 86.
Biblioteca
14:00 a 16:00 hrs

Agosto 7 y 8
jueves/viernes

Inscripciones semestre Agosto- Diciembre 86

Agosto 15
viernes

Inscripciones tardías semestre Agosto-Diciembre 86
Biblioteca
14:30 a 16:30 hrs

