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¡CUIDADO CON EL PIRATA!
El material de software con que cuenta la Biblioteca
del ITESM, no debe ser "pirateado" o copiado por
los alumnos.

Los programas computacionales que ofrece el
Servicio de Software, ubicado en el cuarto piso del
edificio, están protegidos por las leyes internacionales
del "copyright", a las cuales México se encuentra
adscrito.

La Biblioteca del ITESM firmó un acuerdo que
protege el material del "pirateo", bajo la condición
de que el software se utilice para fines
exclusivamente didácticos.

En la actualidad, la Biblioteca
cuenta con más de 200 programas
computacionales, que se aplican a
temas diversos como agronomía,
análisis financiero, educación,
sistemas compiladores, diseño
artístico, contabilidad, bases de datos,
y otros.

De acuerdo a las políticas de la
Biblioteca, el software deberá tratarse
igual que un libro, esto significa que
sólo una persona puede usar un
mismo programa a la vez.

Igual que un mismo libro no
puede leerse por dos
personas en diferentes
lugares simultánea
mente, el software
tampoco debe usarse
por dos personas
mediante la copia del
material. De así
hacerlo, se violan las
leyes internacionales
del "copyright" por lo
que se sancionará con
la expulsión temporal,
al alumno que sea
sorprendido copiando
algún material.
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seguida, se enumeran las políticas que adoptó
emente el Servicio de Software:

l Servicio de Software, consiste en el préstamo
uetes, manuales, venta de diskettes y artículos

2. El Servicio de Software no copiará,
ni facilitará los medios para copiar

los sistemas disponibles. Esto es
debido al acuerdo secretaria!,

publicado en el diario oficial de
la Federación, el día 8 de

octubre de 1984, donde se
reconoce la protección de
los programas de

computación, por parte de
las leyes mexicanas.

3. El plazo de préstamo
es de dos horas como

máximo, y es
requisito presentar

la credencial
vigente
del ITESM.
ITESM
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

CAMPUS MONTERREY



EDITORIAL...

No dejes pasar la oportunidad
Este mes se encuentran programados 24

cursos sobre los diferentes sistemas de
aplicación en microcomputadora. Los cursos
están dirigidos a profesores y alumnos a
quienes les proponemos no dejar pasar la
oportunidad para obtener una forma de realizar
sus trabajos con mayor precisión y rapidez.

Para seleccionar el curso adecuado, Biblioteca Central cuenta con un catálogo de software que proporciona la
descripción de cada paquete y el área a la que está orientado. Existen aplicaciones para un gran número de
disciplinas diversas.

Será muy satisfactorio contar con su asistencia.
Cordialmente Servicios Académicos.
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MARTES
DOS
Editor Profesional
Omnis 3
Dbase III

JUEVES
Omnis 3
Dbase III

VIERNES
Multiplan (IBM)

SÁBADO
Lenguaje C
Fortran y
Turbo Pascal

LUNES
Manejo de Mac

MARTES
Lotus 1-2-3
MacWrite
Omnis 3

MIERCOLES
MsChart

JUEVES
Lotus 1-2-3
Lotus 1-2-3

VIERNES
MsChart
Lotus 1-2-3
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Manejo de Mac
Lotus 1-2-3

MARTES
Lotus 1-2-3
Excel
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FECHA CURSO DIRIGIDO AHORA

19 JUEVES
15:00 Excel CEA

21 SÁBADO
9:00 MsChart PGA

24 MARTES

15:00 Excel CEA
26 JUEVES
15:00 Excel CEA

27 VIERNES
18:00 MsFile Alumnos

28 SÁBADO
9:00 MacProject PGA

31 MARTES
15:00 Excel CEA
8:00 Lotus 1-2-3 IIS

ABRIL

3 VIERNES
18:00 MacProject Alumnos

4 SÁBADO
9:00 Multiplan (Mac) Alumnos

7 MARTES
11:30 WordStar CP's

9 JUEVES
11:30 WordStar CP's
15:00 DOS 3.1 CEA

Los cursos tienen cupo limitado y las inscripciones
se llevan a cabo en la siguiente forma:

DCS División de Ciencias de la Salud. En la
Biblioteca de la División con la Lic. Ma.
Aurora Gómez.

CEA Centro para la Excelencia Académica.
En las extenciones 222 ó 223. Exclusivo
para profesores.

PGA Programa de Graduados en
Administración. En la Dirección del
PGA.

DGI División de Graduados e Investigación.
Alumnos Inscribirse en el Departamento de

Servicios Académicos, Aulas II 2° piso,
a partir del lunes anterior al curso.



ATENCIÓN USUARIOS DEL SPSS...
Ya se encuentra disponible la nueva versión

del SPSS para la computadora IBM-4381. El
procedimiento para ejecutar o utilizar este
paquete es el mismo que para la versión
anterior, con la diferencia de que el EXEC
nuevo es SPSSX en lugar de SPSS.
Ejemplo:

/*
/*
/JOB ALXXXXXX CUENTA PASSWORD
EXEC SPSSX
Programa de SPSS
/*
/*

ALGUNAS DIFERENCIAS
EN LA NUEVA VERSIÓN

1. En SPSSX no es necesario indicar el
número de casos a procesarse.

2. Los comandos VARIABLE LIST e
INPUT FORMAT, son sustituidos por
el comando DATA LIST.

3. El comando READ INPUT DATA es
sustituido por el comando BEGIN
DATA para indicar el inicio de los
datos.

4. El comando END DATA indica el final de
los datos.

La versión anterior seguirá funcionando
durante este semestre al final del cual,
solamente funcionará la nueva versión, por lo
que es importante que los usuarios estén al
tanto de los cambios o diferencias entre las
versiones.
APLICACIONES ESTADÍSTICAS DEL
SPSSX

El paquete SPSSX ( Statistical Package for the
Social Science ) es un conjunto de programas
estadísticos integrados; diseñado para el
análisis de datos por medio de procesos
estadísticos diversos, y para facilitar análisis de
variables relacionadas entre sí.

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
BÁSICA
Contiene procedimientos estadísticos
tales como: media, varianza, desviación
estándar, moda, etc.

2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
Análisis de datos, examen de las variables
que tienen dependencia con otras. Para
este propósito, el SPSS tiene: distribución
de frecuencias, medida de tendencia de
control, dispersión, etc.

3. MEDIDAS DE ASOCIACIÓN
Una vez que se tienen las variables, se
investiga la relación que existe entre ellas.
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ste programa permite al usuario crear
tablas para relacionar variables, que
muestren la distribución de sus
frecuencias.

EGRESIÓN MÚLTIPLE
Obtiene la relación lineal de las variables
ndependientes y las dependientes.
CORRELACIÓN

ide la relación lineal de dos variables y
roduce estadísticas referentes a su grado
e asociación.

ES INDICACIONES DE
RACIÓN

xis del SPSSX

 sintaxis del SPSSX consiste en
ndos, subcomandos y palabras clave.
comando del SPSSX comienza en la
na 1. Los subcomandos y las palabras
que proveen especificaciones
nales al comando, deben estar separados
ismo al menos un espacio. Estas
ificaciones pueden continuar en tantas
 como sean necesarias. Todas las líneas
ntinuación deberán empezar en cualquier
na después de la uno. La longitud
a de una línea es de 80 caracteres.

den del los comandos de SPSSX

isten algunas reglas formales para el
 de los comandos de SPSSX.
almente el orden de los comandos está
inado por la manera en que el usuario

de el funcionamiento del paquete. Sin
go, una variable debe definirse antes de
ada por cualquier comando.
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Un comando de procedimiento origina que
SPSSx lea los datos y produzca algún tipo de
salida. Es posible utilizar más de un
procedimiento en cualquier programa de
SPSSX y colocar comandos entre
procedimientos. Por ejemplo, definir un
archivo, correr un procedimiento, transformar
el archivo y correr otro procedimiento sobre el
archivo transformado. Sin embargo, si sus
datos están incluidos dentro del mismo
programa, el conjunto BEGIN DATA debe
colocarse después del primer procedimiento.
Otros procedimientos pueden ir después del
comando END DATA (después de los datos).

OTRAS RECOMENDACIONES
A continuación se presentan los diagramas

de sintaxis de los comandos y procedimientos
más comunes, para una mejor comprensión de
los mismos, se deberán tener en cuenta los
siguientes puntos:

* Los elementos en mayúsculas son
palabras claves. Hay que tener cuidado de
escribir correctamente estas palabras.

* Los elementos en minúsculas describen
especificaciones que el usuario debe proveer.

* Escriba los delimitadores especiales tal y
como aparecen, utilice comas y espacios en
blanco para separar palabras clave, nombres,
etiquetas, etc.

* Los elementos entre corchetes [ ] son
opcionales.

* Las llaves { } indican que se debe
seleccionar una de las opciones que encierran.
* Cualquier especificación que se toma por
fault se muestra en letra negrita.

IAGRAMAS DE SINTAXIS
ALUÉ LABEL variable´ valor´ ´valor´
...[/variable ]

ARIABLE LABELS nombre de la
riable ´etiqueta´ [/nombre de la var..]
ROSSTABS
odo general:
ROSSTABS [TABLES=] lista de variables
Y lista de variables [BY] [/lista de variables]
odo entero:

OSSTABS Variables= lista de variables
in,max) [lista de variables....]
ABLES= lista de variables BY lista de
riables [BY....]

Para cualquier aclaración, duda o mayor
ormación favor de comunicarse al
partamento de Servicios Académicos ext 120

245 con el Ing. Enrique Ramos.



Tips...
1. Puede obtener una copia de la ventana
activa en la impresora oprimiendo
COMMAND SHEFT4.

2. Si desea una copia de toda la pantalla en la
impresora, oprima COMMAND SHIFT
CAPS LOCK 4.

3. Al borrar archivos protegidos con "Lock",
oprima OPTION cuando tire el archivo a la
basura. Esto desprotege el archivo (Unlock)
automáticamente.

4. Los archivos que se depositan en la basura
no se borran hasta que especifique EMPTY
TRASH o abra alguna aplicación. Al vaciar
la basura, los archivos desaparecen
permanentemente.

5. Si corta o borra información importante,
recuerde que la opción UNDO del menú
EDIT puede cancelar la última acción en la
mayoría de los casos.

6. Si desea cortar una sección de un
documento para posicionarla en otra parte,
asegúrese de usar el comando CUT
(COMMAND X) después de haber
seleccionado la sección. Si usa la tecla
BACKSPACE, perderá la información si
no usa inmediatamente el comando UNDO.
Al editar con el comando CUT, la
información se guarda en el Clipboard hasta
que se copie otra sección.



HAY QUE USARLOS DISKETTES ADECUADOS...
PIETRO RIZZI
Coordinación de Ingeniería de Servicio de
la Dirección de Informática.

En el Instituto tenemos una variedad de
equipos personales de computación que tienen
distintas unidades magnéticas intercambiables
donde almacenan grandes cantidades de
información removibles (floppy-drives). Cada
cinta utiliza un tipo distinto de diskette. Es
conveniente usar el adecuado para cada equipo.

Hay diskettes con distintas características y
diferentes cualidades. A continuación, se da
una lista de los diversos equipos que la
Dirección de Informática tiene a disposición del
alumnado en las dos salas de computación y
los tipos de diskettes que se recomiendan para
usarlos.

Equipo Diskette Tamaño

Apple][plus y / /e SS, SD de 5 1/4"
Macintosh 512K/800 DS, DD de 3 1/2"
IBM PC Portable, XT DS, DD de 5 1/4"
y AT

Donde las abreviaturas de diskette

significan:
SS.- un solo lado
DS.- dos lados

SD.- densidad sencilla
DD.- doble densidad

En los diskettes SS no es recomendable
guardar información por ambos lados de su
superficie. Esto podría traer como
consecuencia la pérdida de archivos en una u
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mo la información que se guarda en ellos
portante, se aconseja tener respaldos de
chivos y/o Sistemas Operativos que más
licen. Esto ahorrará tiempo, sorpresas y
stos.
ra terminar quisiera recordarles que
ro objetivo es servir. Si reportan las
inas que encuentren con fallas, podremos
rlas y de esta forma, tendrán más equipo
isposición.
Diskette

ELEMENTO DE PRESIÓN

CABEZA DE LECTURA/ESCRITURA

Esquema de los elementos internos relacionados con la
lectura y escritura de un drive que utiliza diskette de

un solo lado y densidad sencilla (SS, SD)

CABEZA DE LECTURA/ESCRITURA 2

Diskette

CABEZA DE LECTURA/ESCRITURA 1

Esquema de los elementos internos relacionados con la
lectura y escritura de un drive que utiliza diskette de
doble lado y densidad sencilla o doble (DS, SD o DD)



PROCESADORES DE PALABRAS...

El Servicio de Software que se ofrece en el cuarto
piso de la Biblioteca, tiene a disposición de los
alumnos y profesores del Campus más de 150
paquetes computacionales.

Una de las diversas áreas de paquetes que se
manejan es "procesamiento de palabras", útiles para la
realización de trabajos escolares en una forma
profesional. Cada procesador de palabras cuenta con
varios "secretos" que podrán ser descubiertos
mediante la práctica constante.

Algunos de los programas más solicitados por los
alumnos para elaborar trabajos escolares son los
siguientes:

1. MacWrite (Macintosh). Permite manejar textos,
con nueve diferentes tipos de letras, en varios tamaños
y estilos. Provee también facilidades de numeración de
páginas, tabuladores, búsqueda y cambio de palabras
dentro de un texto, etc. Cuenta además con la ventaja
de poder incorporar figuras realizadas en MacPaint.

2. Ready Set Go (Macintosh). Diseña y produce
páginas para publicaciones pequeñas y medianas.
Facilita la construcción de bloques en las páginas, y
puede agregar textos o gráficas procedentes de otros
paquetes similares.

3. SUPER-TEXT II y FORM LETTER (Apple II y
II+) Crea, reúne y actualiza textos. Permite ejecutar
operaciones matemáticas en algún archivo con la
calculadora del sistema. Los textos pueden recorrerse
hacia adelante o hacia atrás (scroll). En caso de error
(reset), los textos se pueden recobrar con una
secuencia especial. Posee rutinas para impresora y
capacidad de minúsculas (cuando se tiene el "lower
case adaptor"). FORM-LETTER es un módulo del
Super Text que permite imprimir formatos
personalizados en cartas y documentos de todos tipos.
Entre otras características están:

a) Nombre y dirección de todos los destinatarios en
un sólo archivo.

b) Buscar una carta en especial o algún nombre, aún
cuando éste, se encuentre dentro del cuerpo de la carta.

c) Actualización interactiva de cartas y/o
documentación.

d) Rotulación de sobres.
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 THlNKTANK 128 (Macintosh) Fue diseñado
ialmente para la Macintosh. Sirve para organizar
 en encabezados y subencabezados con diversos
nidos, para después ordenarlos en una forma
a. Permite, en cualquier momento, ver
ncabezados y moverse dentro de ellos con el fin
tualizarlos. Incluye facilidades características del
acWrite como: Búsqueda de alguna palabra, edit,
opy, paste, cut, etc. Sólo tiene dos tamaños de
 (9 y 12 puntos).

 WORD (Macintosh) Permite crear toda clase de
mentos: memos, cartas, reportes, folletos o
, de una manera pulcra y profesional. No tiene
os o comandos extraños. Facilita la corrección de
s, copia, reemplaza, mueve o formatea textos

a y fácilmente. También se pueden crear
rios, notas de pié y reunir la información dispersa
argo de varios documentos en uno solo. Además,
ite incluir en los textos otras aplicaciones como
as (Microsoft Chart), hojas de trabajo (Microsoft
plan), documentos (McWrite) y figuras (McPaint)

 WORDSTAR (Apple II) Permite márgenes de
 240 columnas, mover, copiar, borrar bloques de
nas, etc. Contiene un diccionario de 20,000

ras al cual se puede agregar las palabras que se
iten. Incluye opciones como: Print, Rename,
, Delete, Help, Scroll hacia arriba y hacia abajo,
torio de documentos, menús en diversos grados
, editor, etc. Los comandos de impresión para
sora de "matriz" permiten diversos tipos de
. También pueden utilizarse impresoras de
garita".

s procesadores constituyen una herramienta que
lo funciona para teclear textos sino que permite al
io usar su imaginación para crear y diseñar
tos según sean sus necesidades operantes,

cas y/o de presentación.


