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E D I T O R I A L

n este número publicamos un reportaje de la
visita que hicieron las familias de nuestros gra-
duandos a las instalaciones del Campus. Por sus
opiniones reafirmamos el compromiso del Insti-
tuto con la sociedad: Formar los mejores profesio-
nales.

Vamos por buen camino y seguiremos tra-
bajando con el propósito de mejorar continuamente
la calidad de nuestros servicios.

Cordialmente Servicios Académicos de
Informática.
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rían
MANUALES

cia editados por el Depar-
tamento de Servicios
Académicos de
Informática que se en-
cuentran disponibles en el
SDS (Servicio de Soft-
ware) ubicado en Biblio-
teca 4º piso son:

VI
PR
PS
SI
DE
M

Mac Draw
$ 500ºº

M
M

Los Manuales de Referen-
SIDEX
OSE
ORT
SGRAF
SKTOP/PLAN II

ANEJO DE MACINTOSH
ACPAINT
SCHART

Full Paint
$ 550ºº

M
$

Switcher
$ 250ºº

Page
$ 35
VISISCHEDULE
PCAP
LP1
CACTUS PLOT
UNIFY
STATISTICS W/DAISY
MACINTOSH PASCAL
SWITCHER
MACDRAW

ac Chart
 700ºº

G
S
S
S
E
P
M
F

 Maker
0ºº

Mac Write
$ 350ºº

Los precios de los
de $250 a $10
Mac Paint
$ 350ºº

PSS
PSS
TATPAK
AS
DITOR VI
ILOT
ACWRITE

ULL PAINT
AGE MAKER
 manuales va
00 pesos.
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" Open
Opinión de los pac res de familia

El pasado 4 de Junio el Campus
Monterrey abrió sus puertas a los

familiares de los graduados que visitaron
las instalaciones del Instituto. La

coordinación de ente evento estuvo a cargo
de la Dirección de Servicios Escolares.

La Dirección de Informática organizó
un plan de recepción para atender a las
personas que visitaron: la Biblioteca, el

Equipo Central y las Salas 1 y 2 de
Computación.

En cada área una persona de Informática
(Biblioteca ó Centro de Cálculo) recibió a los alumnos
consus respectivas familias; les entregó un folleto que

resumía los principales Servicios ce Informática, en cada
lugar y les dió una breve inducción sobre el funciona-

miento y facilidades que se prestan a los estudiantes en
cada una.

Las personas que participaron como anfitriones en
este evento por parte del Central Electrónico de Cálculo

son: Lic. Patricia Santos, Lic. Alicia Quiroga, Ing. David
Treviño. Ing, Antonio Herrero, Ing. Hugo Gracia, Lic.

Adrián Alvarez, Ing. Leonardo Padilla y el Ing. Pablo de
la Garza. (Director de Servicios Académicos). En la

Biblioteca, estuvieron: Lic. Francisco Hernández, Lic.
Leticia Flores, Lic. Américo Ocaña, Sr. Jaime Rodríguez y

el Lic. Sergio Martínez (Director de la Biblioteca).

Debido a la importancia que tiene para los padres de
un graduando conocer el Instituto e onde su hijo(a) llevó a

cabo sus estudios, la Edición CURSOR recopiló las im-
presiones de cuatro familias diferentes, mientras visita -

ban las instalaciones.
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CURSOR 4
ilia Rodríguez en la Sala 2 de
putación -Anfitriona Lic. Patricia Santos

s notorio lo que ha mejorado el Tecnológico en cinco años
e lo único que había era la Biblioteca; veo adelanto y
eso. Estoy contento de que mi hijo haya estudiado aquí
e veo progreso y porque hay muchachas muy guapas
o conste en el acta). "No nos defraudaron, estoy satis-
con la disciplina, no hay paredes pintarrajeadas, todo
uy organizado y se respira un ambiente profesional por

 lados" comentó el Dr. Rosalío Rodríguez Díaz, Médico
no en Morelia Michoacán y padre de José Manuel

guez Zepeda graduando de la carrera IEC (Ingeniero en
ónica y Comunicaciones).
n un video que nos pasaron, pudimos apreciar un

o prototipo de personas, un ambiente de progreso y un
nte sano para nuestros hijos". "A mi como mamá en un
 me gustaría y está dentro de mis proyectos que mis
estudien aquí porque van a la vanguardia de todo lo
utacional y además tienen conexión con muchos luga-
En cuanto al área de Informática, aunque no estoy
elacionada con ella, me parece increíble que en nuestro
ontemos con un recinto de estudios superiores equipado
 nivel de instalaciones computacionales tan completas
lantadas. Esto habla muy bien de ustedes porque

ás del trato que hemos recibido nos muestran una
 para el futuro de nuestros hijos" puntualizó la Sra.
 de Lourdes Rodríguez, hermana del alumno José Ma-
odríguez (IEC).



House"
Familia Sereno en las instalaciones del
Equipo Central -Anfitrión Ing. David Treviño

Al preguntarle qué le parecían las instalaciones de
Informática el Dr. José Antonio Sereno (Jefe de Servicio de
Ginecología del Hospital General en Morelia, Mich.) padre del
graduando Eduardo Sereno de la carrera IFI (Ingeniero Físico
Industrial), dijo: "Primero que nada quisiera felicitar sincera-
mente a la estupenda organización del Instituto, la limpieza y
la amabilidad de sus gentes. Precisamente acabamos de sa-
ludar al Ing. Ramón de la Peña quien es muy amable, extraor-
dinariamente accesible y muy cordial al aceptar tomarse una
foto con nosotros."

"En cuanto a las instalaciones de cómputo quisiera
aclarar que soy muy aficionado a las microcomputadoras y
cuando veo estas cosas (el equipo central) me impresiona la
magnitud de los recursos con los que cuentan en esta área. No
sólo dan la idea de la potencialidad educativa sino también de
la proyección que tienen."

La Sra. Sereno madre del alumno, agregó: "Estoy admi-
rada. Es fabuloso conocer el Instituto pues nunca antes lo
había visto. La visita junto con la explicación en cada
instalación me han dado una idea de la excelente preparación
con la que salen los muchachos."
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ilia Rodríguez en la Sala 1 de
putación - Anfitrión Ing. Antonio Herrero

odolfo Rodríguez, de ocupación comerciante, dijo que
 primera vez que visitaba el Tecnológico y que había
robado personalmente lo adelantado que está. Además
No hay otra escuela igual y estoy muy contento de que
jo haya estudiado aquí. Nos han tratado muy bien en
isita y estoy muy agradecido por la beca que el Instituto
mi hijo."

ilia Sánchez en la recepción de la
lioteca: - Anfitrión Lic. Américo Ocaña

tras disfrutaba la demostración que el Lic. Américo
a le daba, la Sra. Ma. del Carmen Nava, madre del gra-
do Luis Roberto Sánchez de la carrera ISC (Ingeniero en
mas Computacionales), dijo que no sabía lo que era el
M. Tenía una idea por las publicaciones y comentarios
 personas que estudiaron aquí pero el hecho de haber
o le permitió comprobar que el nivel académico
ente es de excelencia. Además, dijo: "Puedo apreciar

ién que los alumnos tienen todo a la mano y que existen
s servicios que difícilmente un alumno podría
echarlos todos en un año."

ara dar una idea del éxito del evento, es conveniente
ionar que en cada una de nuestras instalaciones se

atendieron aproximadamente 150 personas, lo que nos in-
dica que este tipo de actividades deben seguir realizándose.
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M A C T I P S

Manuel Narváez, en-
cargado de la sección de
video en la Biblioteca
Central, da inicio a un
ciclo de TIPS por

MacD

PageMaker ó SuperPaint, es importante que guarde
o grabe el documento en formato PICT.

utens
políg
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tecla 
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rram

buje 
herra
flech

Para reducir una figura uno a uno (a escala)
seleccione el objeto y posicione el cursor en la
esquina inferior derecha. Presione la tecla "opción"
mientras mueve el ratón para reducir su
figura. * Nota: En MacDraw la letra no se reduce al
mismo tiempo que la figura. Para lograr
la medida adecuada, seleccione un tamaño menor
de letra en el menú "Font".

En este nùmero Juan

Empezamos con MacDraw.

1.
Si desea pasar un archivo de MacDraw a

2.

3.

4.
CURSOR 6
ilios después de trazar una línea, cuadro,
ono, etc., y seleccionar la misma herram-
 para continuar con el dibujo, oprima la
"command" y dé un "click" en la ventana ac-
El cursor tomará la forma de la última he-
ienta que usted estuvo usando.

Si desea trazar una flecha cada vez que di-
una línea, tome la opción en la barra de
mientas y seleccione del menú "Lines" la
a con la dirección que necesite.

Para no tener que regresar a la barra de



HELP

Si desea que le impriman el lis-
tado cuando envía su programa (SAS,
COBOL, etc) a ejecutar en la IBM-
4381, al correrlo es necesario escribir
por lo menos las siguientes tarjetas a
partir de la primera columna del
archivo:

Formato General:
/*
/*
/JOB ALxxxx cuenta password
EXEC nombre del compilador

programa y datos

/*
/*

Ejemplo 1:
/*

B
tivo P
secció
pasar
otra v
segui

Ejem

"APA
archiv

marca

/JOB AL184155 5285AXJ NOLOG
EXEC COBOL STATE

programa y datos

/*
/*

Ejemplo 2:
/*
/*
/JOB AL184155 5285AXJ NOLOG
EXEC SASBATCH

programa y datos

/*
/*
Es importante marcar los "/*'s"

ya que son los delimitadores del pro-
grama que se está corriendo, en caso de
omitirlos, la máquina podría tomarlo
como parte del archivo anterior.

1 2
 ajo el editor del Sistema Opera-
ascal, es posible copiar una
n de un programa o archivo y
lo a otro sin tener que teclearlo
ez, para hacer esto se tienen que
r los siguientes pasos:
1. Usar la opción "Set Marker"
(S) (M) en el archivo Fuente
para seleccionar el principio y
final de la sección a transferir.
2. Grabar el archivo Fuente.
3. Editar el archivo receptor.
4. Usar la opción "Copy From
File" (C) (F) y poner el nombre de
las marcas. Deben ir entre
corchetes "[ ]" y separados por
una coma.

plo:
Copiar el procedimiento
SAR" que se encuentra en el
o "#5:EJEM1.TEXT".

s: A
PROGRAMEJEMl;
PROCEDURE APASAR;

BEGIN

B—> END;

BEGIN (*MAIN*)

END.
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rma de colocar las marcas A y B
ro del Editor) es:
a A:
locar el cursor en la primera línea
rocedimiento a copiar (la "P" de
CEDURE").

clear S, M, A y oprimir <RET>.
a B:
locar el cursor después del";" del
 del procedimiento.
clear S, M, B y oprimir <RET>.

pués se graba el archivo con el
o nombre y se edita el archivo en
e se quiera el procedimiento
SAR"; una vez hecho esto, se col-

l cursor en el lugar donde se desea
tar el procedimiento, luego se
e (C), (F) y se teclea el nombre del

vo fuente y las marcas:
JEM1 .TEXT[A,B]" y se oprime

>.
mportante mencionar que las
as no se ven en la pantalla, pero se
an junto con el archivo.

Cuando no se puede imprimir un
o en las Macintosh, es posible que
ba a una de las siguientes causas:

A) El "System Folder" no tiene la
opción "Image Writer".
B) No se tiene la aplicación con
la que se creó el archivo que se
desea imprimir.

 el caso "A", es posible que se
 dañado el Sistema Operativo,
solucionar este problema es con-
nte que se vuelva a copiar el "Sys-
older".

 solucionar el problema del caso
e debe conseguir la aplicación con
e creó el archivo y así poder im-
irlo.
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ANY BOOK

Disco láser agiliza
labor de
catalogación
"Anybook" es el nombre del
último disco láser que adquirió
la Biblioteca para utilizarlo den-
tro de la sección de Procesos
Técnicos.

Este es el quinto disco de la
colección "Bibliofile". Esta serie
contiene más de tres millones de
registros de la Biblioteca del
Congreso, incluye monografías,
publicaciones periódicas, mate-
rial audiovisual, música, mapas,
etc.

El software que acompaña la
colección agiliza el trabajo del
bibliotecario, ya que entre otras
cosas, permite búsquedas por
autor, título, claves ISSN (Inter-
national Standard Serial Num-
ber) o ISBN (International
Standard Book Number), y por
número de tarjeta LC.
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ste disco contiene una base
atos de un millón y medio de
stros, proporcionada por
 de 25,600 casas editoriales
eamericanas.
a información bibliográfica
Anybook" permite identificar
licitar libros por medio de
eo electrónico, a las Bases de
s localizadas en diversas
ades de Estados Unidos.
l equipo necesario para
r uso de este disco es una
ra (CD-ROM Driver) conec-
 a una microcomputadora
-PC con al menos 512K de
oria.

on este recurso, la Biblioteca
ITESM Campus Monterrey
matizará el proceso de
logación y clasificación de

libr
cer 
para

B
duc
Bib
clop
des
os, lo cual le permitirá ofre-
más facilidades y estar al día
 dar un mejor servicio.
ibliofile es el segundo pro-
to en láser que adquiere la
lioteca, después de la "Enci-
edia Electrónica" que opera

de octubre de 1986.


