


E D I T O R I A L

on el propósito de
continuar ofreciendo a la
comunidad académica

herramientas de trabajo rápidas
y eficientes, la Biblioteca
introdujo el servicio Telefax vía
telefónica.

Ahora el usuario podrá enviar y
recibir con mayor rapidez y
precisión documentos impresos.
A diferencia de un Télex,
Telefax permite enviar
fotografías e ilustraciones en
menos de un minuto.
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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:

En la Dirección de
Graduados e Investigación,
extensión 131

En el Centro para la
Excelencia Académica,
extensiones 223 y 222.

En la Dirección del
Programa de Graduados en
Administración, extensión
448.

En el Departamento de
Servicios Académicos de
Informática, extensiones
120 y 245.

FEBRERO
CURSO

Manejo de Mac
MacDraw
BITNET
Excel-1
MacWrite
MacProject
Lotus
Excel-2
MacProject
Manejo de PC
Manejo de PC
Omnis3-2
Fortran y Turbo
Lotus
Manejo de
terminales
Manejo de PC
Bitnet
Lotus

SAS
BITNET
Lotus

Word
Lotus
Manejo de PC
Lotus

FECHAS

Febrero 1 y 2
Febrero 1
Febrero 1
Febrero 2, 3
Febrero 3, 4
Febrero 4
Febrero 6 y 29
Febrero 8, 9
Febrero 8, 9
Febrero 10
Febrero 10
Febrero 10, 11
Febrero 12
Febrero 12,13

Febrero 19
Febrero 23
Febrero 23
Febrero 24, 25, 26

HORARIO DIRIGIDO A

18:00 a 21:00
9:00 a 17:30
8:00 a 13:00
0:00 a 17:30

18:00 a 21:00
9:00 a 17:30

18:00 a 21:00
9:00 a 17:30

18:00 a 21:00
9:00 a 13:00

18:00 a 21:00
9:00 a 17:30

15:00 a 18:00
9:00 a 13:00

15:00 a 18:00
17:30 a 21:30
16:30 a 21:30
9:00 a 17:30

MARZO
Marzo 1
Marzo 5
Marzo 7, 9 y 11

12
Marzo 10
Marzo 11
Marzo 11
Mano 12

8:00 a 13:00
8:00 a 13:00

18:00 a 21:00
9:00 a 5:30
9:00 a 17:30

18:00 a 21:00
14:30 a 18:30
94)0 a 17:30

CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
Alumnos
CEA
CEA
CEA
Alumnos
CEA
DGI
PGA

DGI
CEA
CEA
CEA

CEA
CEA
CEA

CEA
CEA
CEA
CEA

NOTA: Se podrán programar cursos para maestros y alumnos a petición de los interesados con un mínimo de diez
personas.
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A partir de diciembre
la Biblioteca del
Tecnológico ofrece un
servicio denominado
"Telefax", mediante el
que se pueden enviar
y recibir copias de
documentos y
fotografías a larga
distancia, en muy
poco tiempo.
Enviar a otro país
fotografías o
documentos por
correo tardaría
semanas, en llegar a
su destino y
probablemente más
en recibir alguna
respuesta. Pero
actualmente, con la
tecnología facsímil,
pueden enviarse
documentos en
cuestión de minutos.
Un telefax es una
máquina que permite
sacar copias a larga
distancia con una
nitidez asombrosa,
gracias a un
sofisticado sistema de
señales digitales que
se transmiten vía
telefónica. El aparato
se conecta al teléfono
y se contesta la
llamada con un Fax
automático o bien, se
conecta el Fax al
teléfono al recibir la
llamada de alguien
que desee hacer uso
del servicio.

No hay ningún
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blema para enviar imágenes a
or a través del Telefax, porque la
quina tiene una escala de medios
os de gris para simular colores.
procedimiento para transmitir una
grafía puede explicarse así:

digitaliza la fotografía. Es decir, se



rastrea y
se
transfonna
en bytes.
La
máquina
divide la
hoja en

cuadros donde cada cuadro
pequeño es un byte (8 bits). La
imagen se pasa a bits para
poder enviarla por línea
telefónica y se envían 1200
bits por segundo. Entre más
bits tenga la imagen que se
recibe, mayor es su resolución.
La característica principal que
diferencia a un telefax de otro,
es precisamente la calidad de
resolución.
La calidad que se envía es la
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mpatible por que no se sabe
actamente cuántos bits se
n a generar en una hoja. Un
arato estándar se adapta a
velocidad con que pueda
ibir la máquina receptora,
roximadamente de 1200
s/seg.

ra ilustrar las ventajas de
te medio de transmisión

emos por ejemplo, las
cesidades de la gente de
mpras o de cualquier

partamento que solicite
ormación impresa de algún
ar lejano. El tiempo de

trega de cualquier pedido se
da mucho por correo
dicional, lo que significa
bién un aumento en los

stos de la negociación.

 ITESM ya tiene un número
 fax para enviar y recibir
ormación a cualquier

uni
Est
El 
ide
env
el (
ubi
SE
la B
Pil
Est
util
ma
em
con
des
doc
em
al n
pri
tele
fax
El 
dur
tele
Ca
me
sol
doc
ori
dis
ent

NO
el p
del
pub
el C
versidad de México o los
ados Unidos.
número de fax que
ntifica al ITESM, para
iar y recibir informaciones
83) 58-89-31. Telefax está
cado en la oficina de
COBI, en el primer piso de

iblioteca, a cargo de la Lic.
ar Valdés.
e nuevo servicio podrán
izarlo todos los alumnos y
estros del ITESM, así como
presas que tengan convenio
 la Biblioteca. Si usted
ea enviar cualquier tipo de
umento a una universidad,
presa, ciudad o país lejano
uestro, necesitará saber

mero si en ese sitio tienen
fax y cuál es su numero de

 o teléfono.
costo del uso depende de la
ación de la llamada
fónica.

da copia se imprime en
nos de un minuto, y pueden
icitarse de un mismo
umento más copias

ginales, para ser
tribuidas posteriormente
re los interesados.

TA; La Información sobre
rocedimiento y las políticas

 uso de telefax se
licarán próximamente en
ursor,
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ASESORÍA

El servicio de asesoría se
ofrece en el salón
13-405-D, ubicado en el
cuarto piso de la Biblio-
teca Central, donde tres
profesionales expertos en
el manejo de paquetes y
lenguajes prestan sus
servicios de lunes a
viernes en horas hábiles.
La función de asesoría
consiste en ayudar al
alumno a corregir los
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ores de un programa,
olver dudas específicas
re un lenguaje o el uso
algún paquete.
e servicio está coor-
ado por el Ing. Carmelo
mírez del Depar-
ento de Servicios

adémicos de
ormática, aulas II,
undo piso, ext. 120 ó
.
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De Lunes a Viernes.

9:00-13:00
Lic. Martha García
Ing. Sandra Martínez

14:30-18:30
Lic. Rubén Rincón



HELP
A S E S O R I A

Cuando el compilador del Sistema Operativo Pascal no
pida el nombre del archivo destino al compilar o el nombre
con el cual dejará grabado el achivo que se está editando,
significa que está utilizando el "Workfile". El Workfíle es
una opción del Filer que indica al compilador que todas las
operaciones que se realicen se efectuarán sobre el archivo
establecido como Workfile (archivo de trabajo). Esto ahorra
tiempo en las operaciones de edición o compilación ya que
no tiene que indicar el nombre del archivo.

COMO ESTABLECER EL WORKFILE.

En el nivel de comandos generales de Pascal, realice la
siguiente secuencia de teclas:

TECLEAR RESPUESTA
<F> Comandos del Filer
<G> Get ?

Res
corr
El a

<Q

COM

En 

TE
<F
ponder con el nombre del archivo y la extensión
espondiente con el siguiente formato: #5:<nombre>.ext
rchivo debe existir en el disco.

> Comandos Grales. de
Pascal.

O ELIMINAR EL WORKFILE.

el nivel de Comandos Generales:

CLEAR RESPUESTA DEL SISTEMA
> Comandos del Filer

<N> Throw away current workf i le?
<Y> Workfile cleared
<Q> Comandos Generales de Pascal.
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M A C T I P S
3i quiere dibujar los bordes de un objeto
con el patrón de texturas:
a) Determine el grosor del borde con el
ancho lineal.
b) Elija cualquier estilo menos el negro.
Presione <Option> mientras dibuja un
cuadro o círculo.

Puede aumentar el tamaño de un
objeto de la siguiente manera:
a) Corte o copie el objeto.
b) Tome el rectángulo de selección y
delimite con él, el tamaño que desea
que tenga el objeto.
c) Elija la opción "Paste" del menú
"Edit".
d) Al pasar el objeto dentro del área
punteada, aumentará al tamaño del
rectángulo automáticamente.

Para tener copias múltiples de un
objeto:

a) Seleccione el objeto con el rectángulo
de selección o con el lazo. Presione la
tecla <0ption> y presione el botón del
ratón mientras lo mueve.
Las copias múltiples aparecerán.
Nota: Para mantener las copias
en una línea recta mantenga
presionado <Shift> mientras mueve el
ratón.
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Si desea reducir el tamaño de un
bjeto:

a) Encierre el objeto con el
ectángulo de selección.
b) Con el cursor convertido en
lecha. Presione la tecla
<Command > y el botón del ratón y
ale el objeto hasta que la forma sea
a que usted desea.
ota: Si arrastra el borde cerca de la

mitad, puede estrechar el objeto en
dirección al borde.
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