


E D I T O R I A L

¡Bienvenidos alumnos y profesores
del Campus Monterrey!

Nuevamente inicia un semestre de intenso
crecimiento profesional y humano en el que
tendremos la oportunidad de convivir y aprender
juntos.
Para beneficio de las personas de nuevo ingreso,
incluímos en este número una descripción de los
departamentos que conforman la Dirección de
Informática, sus funciones, servicios, horarios de
trabajo y ubicación.
En este CURSOR publicamos la transcripción del
Diálogo de la conexión definitiva del Instituto a la
red internacional BITNET.
Aprovechamos este medio para invitarlos a co-
laborar con nosotros participándonos sus inquie-
tudes, observaciones y sugerencias sobre
nuestros servicios en general.

Hasta la próxima
Cordialmente

Servicios Académicos de Informática
ITESMCURSOR 2



17
18
19
20
21
22
22
24
25
25
26
26
28

14:30
14:30
14:30
14:30
18:00
9:00
9:00

14:30
14:30
14:30
18:00
14:30
14:30

Manejo de PC
Manejo de PC
Manejo de Mac
Manejo de Mac
DOS y Editor

UNIX
Turbo Pascal 4+ FORTRAN

Editor
Editor

MacWrite
Uso de Mac
MacWrite

PC

ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS

DGI
ALUMNOS

DGI
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS

CEA
ALUMNOS

CEA

SEPTIEMBRE
5

11
11
12

9:00
14:30
18:00
9:00

C.
Mac

Apple
C.

ALUMNOS
CEA
PGA

ALUMNOS

Los cursos tienen cupo limitado y las inscripciones se realizan con una semana de anticipación
de la siguente forma:
DGI Dirección de Graduados e Investigación extensión 131.
CEA En el Centro para la Excelencia Académica, extensión 223 y 222.
PGA En la Dirección del Programa de Graduados en Administración, extensión 448.
ALUMNOS En el Departamento de Servicios Académicos de Informática, extensión 120 y 245.
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La Dirección de Informática está ir
cen servicios computacionales, la Bib
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Tiene como objetivo fundamental
desarrollar los sistemas computacio-
nales administrativos y mantenerlos
funcionando adecuadamente para dar
apoyo a nivel operativo, funcional y de
toma de decisiones a los departamen-
tos del Campus Monterrey.
El Director del Departamento es el Sr.
José Luis Rivera, extensiones 116 y
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os sobre hardware. Además,
iona apoyo técnico a los usua-

 el área computacional.
ctor del Departamento es el
ctor Treviño, extensión 302.

B
La Bib
bibliog
a todo
que se
rrey. E
Martí
Los s

Centra
las sig

S
Coord
en for
de cop
Circu
Consu

Selecc
biblio
dades
la can
en cad

CAT
IBLIOTECA CENTRAL
lioteca Central ofrece apoyo
ráfico y servicios de información
s los cursos e investigaciones
 realizan en el Campus Monte-
l Director es el Lic. Sergio

nez, extensiones 237 y 308.
ervicios que ofrece la Biblioteca
l se proporcionan a través de
uientes secciones:

ERVICIOS AL USUARIO
ina los servicios que se prestan
ma directa al usuario: Centros
iado, Reserva, Tesis,

lación, Publicaciones Periódicas,
lta e Interacción.

ADQUISICIONES
iona y adquiere las colecciones
gráficas en función de las necesi-
 que presentan las disciplinas y
tidad de alumnos involucrados
a una de ellas.

ALOGACIÓN Y CLASIFICA-
CIÓN

Clasifica y cataloga las publicaciones

MÉTODOS Y SISTEMAS
Proporciona los sistemas de control
interno y coordina las secciones de
video y software.

PROMOCIÓN Y RELACIONES
EXTERNAS

Lleva a cabo la coordinación de la
comunicación interna. Maneja el
servicio de Estándares Industriales y
es el enlace con la Industria que
requiere los recursos de la Biblioteca.

ITESM
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teca Central y la Biblioteca Cervantina.
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SECOBI
Servicio de consulta a bancos de
información a través de los que el
lector o investigador puede tener
acceso a una extensa red de bases de
datos internacionales que incluyen
todas las disciplinas.

SERVICIO DE SOFTWARE Y
VIDEO

En el cuarto piso de la Biblioteca
Central se encuentra disponible este
servicio que fomenta el uso y difusión
del software disponible. Además de
proporcionar programas y manuales
en préstamo, tiene a la venta boletines
de operación de software, diskettes y
artículos similares.

También, ofrece información
científica, tecnológica y cultural en
forma audiovisual como material de
apoyo a las clases que se imparten en
el Instituto.

ESTÁNDARES INDUSTRIALES
Los Estándares Industriales son
documentos microfilmados que con-
tienen las normas y procedimientos
técnicos para el diseño, elaboración
control y métodos de prueba para todo
tipo de bienes, tanto de consumo como
de producción. Este servicio está en el
primer piso de la Biblioteca.

BIBLIOTECA CERVANTINA

Brinda apoyo para consulta e
investigación a todo el sistema
ITESM, básicamente en historia y
cultura de México. El Director es el
Lic, Rricardo Elizondo Elizondo.
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ITESM
IMPRESORA IBM

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

us funciones son: la operación del
po Central, el procesamiento de la
mación administrativa del Insti-
el control de las áreas de servicio
alumnos y la coordinación de las
idades de extensión de la
ción de Informática.
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TERMINAL

PARTAMENTO DE SERVICIOS
ACADÉMICOS

Atiende las necesidades de maes-
 y alumnos sobre equipos, aplica-
es gráficas, asignación de recursos
equipo central, impartición de
os, documentación de sistemas,
ión de la revista CIBERTEC y del
tín CURSOR. Ofrece también los

servicios de asesoría y consultoría
para alumnos y profesores.
El Director del Departamento es el
Ing. Pablo R. de la Garza, extensiones
120 y 245.



E S T A D I S T I C A S

OPINIÓN DEL ALUMNO

Poro conocer el grado de satisfacción de los
alumnos sobre los servicios computacionalesr el
mes de mayo se aplicaron 1000 encuestas de las
que 500 fueron contestadas y entregadas,
En las encuestas se pidió evaluar: disponibili-
dad de equipo, calidad de impresión tiempo de
respuesta de los sistemas, instalaciones fìsicas,
horas de servicio, atención del personal y la
opinión global.
Como la evaluación se realiza al f inal de cada
semestre, por este medio se agradece la
participación de quienes nos dieron su opinión,
en las encuestas y se invita a todos los alumnos
a que de esta manera apoyen el mejoramiento
de los servicios.
A continuación mostramos gráficamente el re-
sultado de algunos de los puntos evaluados.
Para mayor información comunicarse con el Lic.

30

NO LO USO MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN

Adrián Alvarez. extensión, 235
SERVICIOS

U S O S
130 CURSOS IMPARTIDOS

IBM 4381
13.08%

APPLE II
1.54%

UNIX
9.23%

El personal del Departamento de
Servicios Académicos impartió
un total de 130 cursos cortos
sobre uso de microcomputadoras
y paquetes computacionales. A
estos cursos asistieron alumnos
de profesional, de los programas
de graduados, profesores y
personal administrativo. Para
mayores informes dirigirse con
el Ing. Pablo de la Garza a la
extensión 120.

A S E S O R Í A S
El servicio de asesoría se ofrece en la Sala 1 de
Computación, Biblioteca cuarto piso.

Durante el semestre enero-mayo se di
eron asesorías sobre recuperación de
archivos, manejo de las microcomputa
doras, tarjetas de control, lenguajes
de computación, etc.
La gráfica muestra la cantidad
asesorías por lenguaje.

PASCAL COBOL BASIC ASSEMBLER FORTRAN PAQUETES OTROS

TIPO ASESORÍA

c R
B I B L I
Aquí se muestran 2 gráficas de información com-
parativa de las funciones de la Biblioteca Central
en los últimos períodos escolares. Una es del
préstamo de paquetes de software y la otra de la

PRÉSTAMO DE PAQUETES EN EL SERVICIO DE SOFTWARE

asis
sem
Par
regi

CURSOR
O T E C A
tencia a Biblioteca en este
estre.
a efectos administrativos se
straron estadísticas que

cubren todos los servicios presta-
dos por la Biblioteca. Si desea
conocer estos datos favor de
comunicarse con el Lic. Sergio
Martínez, extensión. 237.

ASISTENCIA A LA BILBIOTECA



BITNET

U N P A S O A D E L A N T E

DIALOGO DE CONEXIÓN DEFINITIVA
D E L

Después de un año y medio
trámites, el Instituto se
conectó definitivamente a la
red internacional BITNET. A
continuación se transcribe el diálogo
que el Ing. Daniel Trujillo, encargado de
Telecomunicaciones, sostuvo durante
dos horas el 15 de junio con el Sr. Ray H. Gay
para establecer la conexión definitiva del Campus
a la red
BITNET es una red internacional que enlaza 450

C A M P U S
A LA

R E D

universidades y centros de
investigación para inter-
cambiar información cientí-
fica, tecnológica y académica

de actualidad. Solicite mayores infor-
mes al lng. Daniel Trujillo en la
extensión 385 ó consulte los números

11 y 12 de esta publicación donde encontrará in-
formación detallada sobre las aplicaciones, los
servicios y requisitos de la Red.
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DATE: 15 JUNE 1987 15:51:38 CST
FROM RAY H. GAY, COORD. ACAD. TECI
04/03/87 13:25:28 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:04:04 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:04:37 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:05:35 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:09:56 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:10:11 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:12:16 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:12:44 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:15:37 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:16:53 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:18:37 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:19:26 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:39:32 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:41:57 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:42:57 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:44:36 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:47:24 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:47:54 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:49:14 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:49:53 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:50:51 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:51:51 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:53:59 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:54:47 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:56:57 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 14:57:29 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:59:08 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 14:59:28 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 15:02:25 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 15:10:19 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 15:11:09 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 15:12:03 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 15:12:41 DANIEL TECMTYVM
04/03/87 15:14:17 DANIEL TECMTYVM

04/03/87 15:15:09 DANIEL TECMTYVM

SVCS 3CRRHG AT UTSA4341
CONGRATULATIONS. THIS IS THE (CULMINATION AL
MOST) OF A 1.5 YEAR EFFORT
HI
I AM IN MACHINE ROOM NOW.
I AM CHECKING CABLES AND SCREWS FOR TIGHTNESS.
LET US DRAIN LINES, CHANCE SPEED TO 7200, THEN
START LINES.
IF THEY DONT START, WE GO TO VOICE.
LOOKS OK, NO ERRORS HERE YET.
LET ME SENO YOU A FILE.
SHOULD WE WATT FOR FILES TO FINISH?
WHAT DO WE CHANCE FIRST?
ROGER. LINE GOING DOWN NOW.
OK
HI
NO ERRORS YET.
OK
I SENT 2501
NO ERRORS YET.
I GOT YOUR FILE. 548 RECORDS
OK HERE IT IS, 882 RECORDS.
ERRORS AT YOUR END?
STILL AT 4800, D1-D4=1111
SHALL WE LEAVE IT ALONE FOR A WHILE AND SEE HOW
IT PERFORMS?
I GOT YOUR SECOND FILE. 1206 RECORDS. YOU ARE
WELCOME.
I AM GOING TO PREPARE A PRESS RELÉASE THIS AFTER
NOON AND SEND YOU A COPY.
THIS WILL BE FOR OUR NEWS & INFORMATION OFFICE.
I WILL GET SALLY TO HELP ME WITH A LETTER FOR
YOUR PAPER.
OK. I WILL WAIT UNTIL WE CAN COORDÍNATE EVERY
THING FOR MÁXIMUM BENEFIT.
OK, HOW ABOUT A BINARY FILE?
ME TOO. 101 BLOCKS (1024).
GOT SESMER MODULE 73 BLOCKS
OK, ENJOY. I WILL HAVE AT LEAST ONE CORONA FOR
YOU TONITE.
FLL WAIT TILL YOUR VISIT FOR THAT.
DID YOU HAVE YOUR CONSOLÉ LOG ON?
OK, PLEASE SEND ME A COPY OF THE LOG, I FORGOT TO
TURN MINE ON.
ADIÓS
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HELP

1. Cómo elevar un número 2. 
"x" a la potencia "y".

Es frecuente que en un
programa de Pascal sea nece-
sario realizar la operación Xy.
El Sistema Operativo no
provee una función para rea-
lizar esta operación. El pro-
grama se resuelve al utilizar
las funciones LN (Logaritmo
Natural) y EXP (Exponen-
cial) que se encuentran en la
Biblioteca Transcend.

Ejemplo:

PROGRAM ELEVA;
USES TRASCEND;
VAR

X,Z:REAL;
Y: INTEGER;

BEGIN
READLN(X,Y);
IF Y=0 THEN

Z:=l
(*Ya que todo número

elevado a la cero es 1*)
ELSE
Z:= EXP(Y*LN(X));
WRITELN(Z);

END.
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En ocasiones al mandar
cutar un programa en
l éste termina anor-
ente. Cuando sucede,

 última hoja del listado
ece el número de línea
e ocurrió el error y su
o.

errores de ejecución de
l más frecuentes son:

EBUG ERROR ó
I/O ERROR

Posibles causas:
a longitud de registro
cificada en el programa
iferente a la longitud de
tro especificada en las
tas de control.
 error lo marca en la
 del programa donde se

abre 
b) Se
"REA
llegad
c) Int
archi

2. CP
ó 322
Este 
progr
signif
para 
nunc
suced
máqu
la eje

3. OC
Error
efect
cero.
el archivo.
 detectó que se hizo un
D" después de haber
o al final del archivo.
ento de escribir en un
vo que ya estaba lleno.

U TIME EXCEEDED

error ocurre cuando un
ama "se cicla." Esto
ica que la condición
terminar un ciclo
a se cumple. Cuando
e, el operador de la
ina central interumpe
cución del programa.

B
 que ocurre cuando se

úa una división entre

4. OC7 ó 199
Posibles causas:
a) El valor del campo no

está
b) E
algú
cont
cara
c) El
hace
ha e
y se
invá
d) S
nive
tipo
COM
se re
info

e) S
tes 
"LO
conj
num

f) U
clau
de é
 inicializado con ceros.
l registro leído tiene
n campo numérico que
iene blancos u otros
cteres inválidos.
 subíndice con el que se
 referencia a una tabla
xcedido su valor máximo
 accesa información
lida.
e movió información a
l grupo, existen campos
 COMPUTACIONAL ó

PUTACIONAL -3 y no
aliza la conversión de

rmación.

e utilizaron las constan-
figurativas ZERO o
W VALÚES" para un
unto de campos
éricos.

so incorrecto de la
sula USAGE u omisión
sta.
CURSOR 8



MAC T IPS F U L L

Por Juan Manuel Narváez
Encargado de Video en la Biblioteca Central.

Cuando se utiliza la opción "FAT BITS", aparece
una ventana pequeña por la que se aprecia una parte del
dibujo en tamaño real. Cuando este cuadrito aparece en
algún lugar incómodo, posicione el cursor en él, presione la
tecla "Option", dé un "click" y jale el objeto a la posición
que desee.

opció
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la tec
blanc
nueva
de la 
gener
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una f

Cuando trabaje el texto con alguna textura de fondo
o de pantalla, presione la tecla "Command" y dé un "click"
para insertar el texto. Esto evita que la letra borre parte de
la textura del fondo.

1

2

3 4
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"Com
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 P A I N T

Para modificar un patrón de brocha, seleccione la
n "Brush Shape" del menú "Goodies", posicione el
r en la forma de brocha que desee modificar, presione
la "Command" y dé un "click". Queda un cuadro en
o donde usted puede editar una forma de brocha
. Si desea que la brocha tome la forma de algún icono

caja de herramientas o de la ventana activa en
al, selecciónelo y dé un "click" sobre él. Es importante
rlo dentro del cuadro a fin de que la brocha tenga

orma definida.

Para hacer copias múltiples de alguna figura en la
lla, seleccione el dibujo, presione las teclas "Option" y
mand" simultáneamente y deslice el ratón en la
ión que desee.



EMPRENDEDOR

INTEGRAN
COLECCIÓN

PROGRAMA
EMPRENDEDOR

mater
Empre
Habili

plares
prime
coloca
para e
sulta.

"El Es
Gilder
Brett 
Busin
ter Ki
Rnut 

ponibl
sultar
Estánd
Los tít
mater
en el B
edita 
ITESM
La Biblioteca cuenta con una colección de
ial bibliográfico para apoyar el Programa
ndedor y el programa de Desarrollo de las
dades del Pensamiento (DHP).

Actualmente se exhiben algunos ejem-
 de esta colección en una de las vitrinas del
r piso de la Biblioteca. Después, se
rán en un estante destinado en exclusiva
stas obras a la entrada de la Sala de Con-

Algunos los libros de esta colección son :
píritu de la Libre Empresa", de George
; "The Student Entrepreneur's Guide", de
Kingstone; "How to Start, Run and Stay in
ess", de Gregory F. Kishell y Patricia Gun-
shel; "Product Innovation Management", de
Holt.

Por el momento este material no está dis-
e para préstamo externo , pero puede con-
se en el primer piso junto a la colección de
ares Industriales.
ulos de los nuevos ejemplares de este
ial, aparecerán publicados bimestralmente

oletín de Adquisiciones Recientes que
la Biblioteca.
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