


EDITORIAL
En este número publicamos algunas
recomendaciones para acondicionar el lugar
donde se ínstale un equipo computacional.

También, seguimos con la sección Detrás de...,
donde aparecen los integrantes del Departamento
de Servicios Administrativos quienes desarrollan
los sistemas académicos y administrativos que
funcionan en el Instituto.

¡Cuida el equipo computacional!

Cordialmente Servicios Académicos de
Informática
CURSOR 2



C U R S O S
Los cursos tienen cupo limitado y las

inscripciones se abren una semana antes de la
fecha en que se impartirán.

Las inscripciones se realizan de la siguiente
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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El lugar donde se instale un equip

adecuadamente para el buen funcion
confort del usuario. A contin

recomendaciones importantes pan
equ

ANTEN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica para
conectar cualquier equipo
electrónico debe estar
debidamente polarizada y
protegida con tierra física.
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El luga
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recome
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Al revisar la eficiencia de la
tierra física verifique que no
haya diferencia alguna de
voltaje entre ésta y el neutro de
la línea eléctrica

Línea Viva

Tierra Física

Contacto Eléctrico (NEMA 5-15R) y clavija para
equipo electrónico con conexión de tierra física
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RATURA Y
DAD

r debe mantener la
atura y humedad
ndada por el fabricante
ipo. La siguiente es una
 los promedios
ndados:
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MPERATURA

MEDAD RELATIVA
uminación debe ser
uada y no debe incidir
tamente en la pantalla del
itor del equipo. Si la
inación es natural, impida
los rayos solares iluminen
tamente el equipo, así

ará que el calentamiento
a perjudique el equipo

ITESM



po electrónico debe acondicionarse
amiento, y la seguridad del equipo y
uación se presentan algunas
el lugar donde se vaya a colocar el
ipo.

MIENTO
INTERFERENCIAS
MAGNÉTICAS Y
ELECTRICAS

Impedir en lo posible la cercanía
de fuentes de radiación
magnética, motores eléctricos,
reguladores de voltaje,
lámparas de luz de día, y
equipos que trabajen en forma
intermitente (refrigeradores,
aires acondicionados, cafeteras,
etc.) cerca de los equipos
electrónicos y medios de
almacenamiento masivo (tales
como diskettes y discos duros).
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Esto puede causar pérdida de
información y daños al equipo.

La electricidad estática es un
enemigo peligroso para todo
instrumental electrónico. Para
eliminar el riesgo se recomienda
no usar alfombras y materiales
plásticos cerca del equipo. De
ser posible es recomendable
utilizar algún material
antiestático cerca y debajo del

ipo.
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olvo, los líquidos, el
o y la ceniza, son otros

migos del equipo
trónico para

cesamiento de datos y
a sus equipos
iliares. Evite fumar y
er cerca del equipo y
ntener limpio el lugar.
intente sacudir el polvo,
ejor recogerlo con un

o ligeramente húmedo.

EQUIPO

Macintosh

Impresora 

I y II

Impresora

PC/XT-HD

PC/AT-HD

Impresora 

Impresora

Impresora 
ULADORES Y
RESORES

limentación eléctrica debe
dependiente para el
o y protegida por algún
a de seguridad contra

s eléctricos, altas y bajas
ltaje, corriente y/o cambios

ecuencia.
giere el uso de reguladores
ltaje y supresores de pico

 todo el instrumental, pero
pecial para el que tenga
lado algún disco duro.

 512 K Y SE

Imagewriter

 Láser

ATI

 Z-3000

IBM Graphics

REGULADOR
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D E T R A S DE.

Servicios Administrativos
El Departamento de Servicios
Administrativos tiene como objetivo
desarrollar Sistemas Computacionales
Administrativos; así como
mantenerlos funcionando
adecuadamente para dar apoyo a nivel
operativo, funcional y de toma de
decisiones en los departamentos del

Lic. Patricia Santos
Ing. Raúl de León

Ing. Alfonso Treviño
Lic. Myrthala Peña

Lic. Laura Martínez
Lic. Rosario Gauna

COORDINACIÓN
DE DESARROLLO

DE SISTEMAS
ACADÉMICOS

Lic. Alicia Quiroga
Ing. Leonardo Padilla

Lic. Martha Galindo
Ing Alfredo Altamirano

Lic. Olivia Hernández
Lic. Raúl Pineda

Lic. Ana Isabel Ramos

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS
CURSOR 6
*Lea las fotografías de
izquierda, a derecha.

Sr. Sergio Moreno
Srita. Ma. Esther de León
Sr. Héctor Cañamar
Ing. Josué Ortíz

COORDINACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Sr. Leonardo Arias
Sr. Juan Carlos Valdés
Sr. Javier Nuñez
Ing. Ramón Alanís

COORDINACIÓN
DE
MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS
ACADÉMICOS

Campus Monterrey.
El Sr, José Luis Rivera, director del
Departamento, tiene a su cargo cuatro
coordinaciones. Dos dedicadas al
desarrollo de sistemas nuevos, y dos al
mantenimiento de los mismos. A
continuación aparecen las cuatro
coordinaciones con sus integrantes.
ITESM



um

«MtVMtlÉcÉíM&WAVléiMil&frDglBaE
Necesita:
Un disco con el Sistema
Operativo Pascal y un disco
nuevo.

Prenda la máquina e
introduzca el disco del
Sistema Operativo en el
drive donde primero se en-
cienda el foco, después
inserte el disco nuevo en el
otro drive (Drive A y B
respectivamente).
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cesita:
 disco con el DOS PC y
disco nuevo

ienda la máquina e
duzca el disco del

ema Operativo en el
e donde primero se
da el foco y el disco
o en el otro drive (Drive

B respectivamente)
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 de intentar grabar infamación en un disco nuevo se
eguir este proc edimiento;
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Necesita:
Un disco con el Sistema
Operativo y un disco nuevo

Cargue el Sistema Opera-
tivo.
Inserte un disco nuevo.

Dé un click en una o dos
caras según lo desee.

Teclee un nombre parapl
disco recién formateado.
CURSOR 7



PC T I P S

Para inicializar un disco de trabajo
con el sistema operativo, es
necesario añadir la opción /S:
"FORMAT A:/S". De lo contrario
habrá necesidad de otro disco con el
sistema operativo para poder
ejecutarlos.
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CURSOR 8
ra sacar respaldos de un disco
ede usar el comando DISKCOPY:
SKCOPYA:B:
 el disco no es legible para la
quina, ésta lo inicializará

tomáticamente.

ra que el indicador del DOS
despliegue la vía de acceso ejecute
el siguiente comando:
PROMPT $P$G
Esto es muy útil cuando se manejan
directorios múltiples.
PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Aquí se muestran algunas imágenes de los m

información que la Biblioteca y el Centro Electrón
Cálculo montaron el 4 de agosto para el Programa
Inducción en el Auditorio Luis Elizondo. Cada mó
presentó los principales servicios que ofrece la Dir
Informática en el Campus Monterrey.
ódulos de
ico de
 de
dulo
ección de

Cada semestre la Dirección de Servicios Escolares
organiza este evento para dar- la bienvenida a los alumnos
y para orientarlos sobre los servicios y actividades
deportivas y culturales que se encuentran a su disposición
en el Instituto.
Lic. Patricia Carranza,
Encargada de los Servicios
al Usuario en la Biblioteca,


