


E D I T O R I A L

"De puntos morados a Ratones" es
un reportaje de la trayectoria
del proceso de Inscripciones en el
Campus Monterrey.
Debido a la importancia de esta
tarea, el proceso ha evolucionado
para agilizar el trámite y hacerlo
más eficiente. La tecnología
computación al ha permitido
automatizar el sistema de tal
manera que cada vez resulta más
rápido llevar a cabo el proceso.
Actualmente se está desarrollando
un sistema en Macintosh.
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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.

MARZO
CURSO

SAS
SPSS
Lotus
Bitnet
Lotus
Word
Manejo de PC
Lotus
Bitnet

FECHA

marzo 1
marzo 1
marzo 2
marzo 5
marzo 7,9,11
marzo 10
marzo 11
marzo 12
marzo 18

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

HORARIO

8:00
14:30

8:00
18:00
9:00

14:30
9:00
8:00

a 13:00
a 19:30

18:00
a 13:00
a 21:00
a 17:30
a 18:30
a 17:30
a 13:00

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

DIRIGIDO A

CEA
CEA
Alumnos
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA

ABRIL
SPSS
Lotus

abril 7
abril 11,12,13

8:00
9:00

CEA
CEA

NOTA: Los cursos dirigidos a alumnos se programarán a solicitud de los interesados con un mínimo de diez
personas.
CURSOR3



Síntesis de una trayectoria
con nuevos horizontes

Una de las tareas
más complejas que
realizo el ITESM es la
inscripción semestral
de 10,000 alumnos en
cua t ro sesión es de
cuatro horas.

El proceso de Ins-
cripciones se ha ido
modif icando aI paso del
ace algunos años el control se
llevaba a cabo por medio de
tarjetas. El alumno llegaba al
lugar de inscripción de acuer-

do a la hora y al día que
le asignaban (desde entonces

entraba en promedio un grupo de 170
alumnos cada 15 minutos ). Ahí se le
entregaban unas hojas con los horarios de
todas las materias de la carrera que cursaba,
y en las que aparecían con puntos morados,
marcados manualmente, los grupos cerrados
en los que él no se podía inscribir y su
CARDEX para verificación de materias que
deberá llevar. Después el alumno pasaba con
un maestro asesor para señalar los grupos en
los que deseaba inscribirse, entregaba ese
documento a un auditor quien checaba si
había posibilidades de inscribirlo en lo que
había escogido y le asignaba una tarjeta con
sus datos. Al mismo tiempo el pofesor fijaba
una tarjeta por cada grupo en el que el
estudiante quería inscribirse. Cuando se
acababan las tarjetas disponibles de un
grupo, se marcaba corno cerrado en las hojas
de horario.

El problema de este sistema era el tiempo
que se tardaba en avisar el cierre de un grupo
a las personas encargadas de cerrarlos. Esto
originaba que muchos grupos tuvieran
registrados más alumnos del máximo
permitido.

Posteriormente se automatizó el sistema
de casilleros de tarjetas. Se capturaba la
información en una te rminal y
automáticamente se enviaba el mensaje de
cierre de un grupo. Sin embargo, seguía
existiendo el retraso entre la entrega del
documento al alumno y la captura del mismo.
Quedaban muchos grupos desbordados
debido a este retraso, por lo que se necesitaba
hacer un reacomodo posterior a la inscripción
lo que significaba molestias para alumnos y
maestros. Además, se invertía mucho tiempo
en la inscripción y so empalmaban las horas
de entrada. Existía un número no será
máximo de terminales conectadas a la
computadora central, y el sistema era
susceptible a fallar en cualquier momento.
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mando en cuenta la experiencia de
estres anteriores, los retos y necesidades
proceso. el equipo computacional

onible y la cantidad de alumnos que
an inscribirse en dos días, el Centro
trónico de Cálculo (ahora Dirección de
rmática! desarrolló en 1983 un Sistema
ractivo de Inscripciones que maneja
des volúmenes de información

damente con un alto nivel de
iabilidad. El propósito es el mismo,
strar a los alumnos en los grupos
espondientes a los cursos que aparecen
 plan de estudios, a diferencia de que el

diante al terminar el proceso de
ripción cuenta con un documento o
ión de materias que le indica a qué

nes y en qué horario debe presentarse a
s.
do el proceso se realiza en la Biblioteca
 computadoras ejecutan la mayoría de
trámites. Es s implemen te la

matización del Sistema que operaba al
cipio.

te nuevo sistema utilizó un concepto
 desarrollo era incipiente en el País:
es de microcomputadoras. En ese
nces era la red local de
ocomputadoras de propósito específico

 grande que existía en América Latina.
 sistema ha recibido elogios de
antes nacionales y extranjeros quienes

venido específicamente a ver el
ionamiento de la red.



" Más de 250 micro-
computadoras conec-
tadas en red inscriben a
10, 000 alumnos en 2 días
mediante un sistema
interactivo totalmente
desarrollado en el
Campus Monterrey".

Esto sistema es menos vulnerable que el
de terminales porque el proceso se
distribuye en redes de muchas
microcomputadoras y no en un sólo
computador central . En muy pocas
ocasiones el sistoma llega a fallar
completamente.

Es un sistema que reduce aún más el
tiempo en el que un alumno procesa su
inscripción, ver i f ica que no existan
empalmes de horarios, y que oí número de
alumnos inscritos en cada grupo no exceda
el máximo permitido que se establece de
acuerdo al tipo de materia y al salón donde
se va a impartir.

Permite un mejor control para efectos de
administración académica ya que se pueden
generar fácilmente listas de alumnos por
grupo para cada maestro.

El sistema interactivo de inscripciones
fue programado en Pascal con algunas
rutinas en Assembler utilizando equipo
Apple II. Fue liberado en 1983 y se utilizó el
equipo de comunicación disponible en esas
fechas. Se tomó como punto do partida el
proceso que se realizaba manualmente por
el personal del Campus, buscando
automatizar las funciones, disminuir las

probabilidades de error y agilizar el trámite.
En la actualidad, un alumno llega a una

microcomputadora conectada a la red de
inscripciones, a una hora que le asignaron
previamente, y verifica que las materias
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tiene autorizadas en pantalla sean las
ctas do acuerdo a su FAM. (Forma de
rización de Materias) y su historia
émica (resultado de las materias
das). Selecciona los grupos en los que

a estar y se inscribe. Todo esto en un
do de tiempo mucho menor al que se

rtía anteriormente.

 cuanto a! equipo, se instalan 300
tas de comunicación, se prueba y se da
tenimiento a la intercomunicación
ro de cada red individual y al equipo en
ral.

 Sistema Interactivo de Inscripciones, el
eso computacional y su funcionamiento
a cargo de la Dirección do Informática.
 control de las materias, grupos y
sores depende do la Dirección de

icios Escolares.
bas direcciones proveen la

estructura necesaria para que un
no se inscriba cada semestre en las
rias que le toca llevar según su Cárdex.

n este momento se está
desarrollando un sistema en
Macintosh que busca ofrecer
más facilidades. Entre otras,
actualización dinámica de los
datos de las materias y grupos.

de alta materias durante el proceso de
ripciones, etc.
 sistema será más sencillo de operar y se
á tener más control sobre la información
s inscripciones.
 un futuro próximo la interfase con el
no será aún más amigable y el proceso
scripción personalizado y rápido.

s detalles sobre la programación y el
epto en genera! se darán a conocer
do se ponga en operación este sistema.
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Por el Ing. Junípero Rodríguez
Consultor de Sistemas

Para incluir mensajes en el sistema de arranque
y que aparezcan éstos al inicializar la máquina, edite el
archivo AUTOEXEC.BAT y añada el comando ECHO al
inicio de cada línea del mensaje.
Ejemplo

Archivo
date
time
ver
echo
echo

pr
ca
eje
GR
el 
Pa
pa

PC Tips
 CURSOR
Para im-
imir una gráfi-
 en IBM PC,
cute el comando
APHICS desde

sistema operativo.
ra imprimir la gráfica una vez que esté en la
ntalla teclee:



Para impr

AppleTa
la sala 1 de

Bibliote

Servicio de
Impresión
en LÁSER

partir de este mes, cualquier usuario puede
utilizar el servicio de impresión en láser,
localizado en el cuarto piso de la Biblioteca.
Este servicio consiste en la obtención de
impresiones de calidad mediante un equipo
Apple Macintosh e Impresora Láser.

Los requisitos para sacar copias son presentar la credencial
vigente con el responsable del Servicio de Software y pagar el
costo de éstas.
Para evitar una larga espera se estableció un reglamento de

impresión. Cada alumno puede imprimir hasta 10 páginas o
bien usar el equipo durante 20 minutos, en caso de que
necesite más tiempo, debe volver a hacer fila.
No se permitirá hacer trabajos o correcciones en la

microcomputadora, se debe usar únicamente para obtener la
impresión. En el caso de requerir algunos cambios, éstos
podrán realizarse en cualquiera de las microcomputadoras
que están en el cuarto piso de la Biblioteca.
También es conveniente aclarar que tendrán prioridad para

el uso del equipo los maestros y personal administrativo del
Campus.
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 Computación.
ca 4º piso.

a red local Apple Talk es una
terconexión de microcomputadoras
acintosh e impresoras a través de la

ual pueden comunicarse entre sí y
ompartir recursos.

ara imprimir desde las Macintosh
onectadas en red;

Necesita un diskette que contenga
l manejador de la impresora Image
riter en red, en su sistema operativo

icono Apple Talk Imagewriter).

ota: Si su sistema no lo tiene, puede
edir prestado uno en el
ervicio de Software en el 4º piso de

y seleccione la impresora que esté
isponible en la red.

Acerca del finder
Apuntador
Chooser
Fat Mouse

Teclado



Mac Tips

Para seleccionar un área grande de texto:

Dé un click al principio del texto que va a
seleccionar.

Lleve el apuntador al final del área a
seleccionar y óptima la tecla "shift". Sin soltar
la tecla dé un click.
Así seleccionará el área entre el primer click y
el segundo.
8 CURSOR
Para insertar un cambio de página en un
documento.
Use el comando "Insert Page Break" del menú
"Format" para cambiar de página, en lugar de usar
"Return" y aumentar líneas espaciadas al documento.

Para recuperar caracteres que borró con la tecla
"Backspace" (Retroceso):

Presione la tecla "Command" y "Backspace" al mismo
tiempo y en ese orden. Puede recuperar hasta 50
caracteres que haya borrado.

Para numerar las páginas a partir de la segunda
página del documento:

Escoja el comando "Title page" del menú Format. Si
usted quiere empezar la numeración en 1 en lugar de
2, escoja la opción "Set page#" del menú Format y
teclee "O" (cero). La numeración de la página se verá al
colocar el icono # en el "Header o Footer".


