


E D I T O R I A L
En este número publicamos detalles
sobre el ingreso del ITESM, como
miembro fundador, al Consorcio
Universitario Apple. La relación Apple-
ITESM data desde 1979 y la afiliación al
Consorcio a partir de 1985. El hecho de
pertenecer a esta asociación ofrece
muchas oportunidades para el
desarrollo académico del Instituto.
Descuentos en la adquisición de equipo
computacional, concursos para el
desarrollo de software educativo,
información reciente sobre lo último en
paquetes y aplicaciones, entre otros.
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or otro lado, damos inicio a la
ión "Paco ©TECMTYVM. Usando
NET". Esta va dirigida a los
arios de la red internacional
NET. Francisco Enríquez "PACO",
ta a los lectores a intercambiar con
sus experiencias en el manejo de
NET. Los interesados pueden
arlo en la redacción de este boletín
el Departamento de Servicios

démicos, aulas II, segundo piso.

Cordialmente: Servicios
Académicos de Informática



C U R S O S

DGI CEA PGA
En la Dirección de
Graduados e Investiga-
ción extensión 131.

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

En la Dirección del Pro-
grama de Graduados
en Administración,
extensión 448.

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

ABRIL
CURSO

SPSS
Lotus
Procesador
de Palabras

FECHA

Abril 1
Abril 11,12,13
Abril 25,26,27,

28,29

HORARIO

8:00 a 13:00
9:00 a 17:30

9:00 a 17:30
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B I B L I O T E C A
Anun
en VID

En una forma 
imágenes en colo
están anunciando
"videorevista" las
noticias que suce
Biblioteca y en e

La videorevista
en el vestíbulo de
Central. Consiste
programa que es
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Son como un
charla de ca

El Lic. Ricardo
Elizondo es director de
la Biblioteca
Cervantina, escritor de
libros y un estudioso de
la Historia. Tiene más
de cuatro años de
ofrecer pláticas a
estudiantes y maestros
en la Biblioteca
Central. Siempre hay
un grupo de personas
que acuden a
escucharlo; esto se debe
a que más que una
simple conferencia -que
puede tratar sobre la
colonia, el arte
renacentista o la
educación de principios
de siglo- el Lic.
Elizondo siempre tiene
la "chispa" necesaria
para despertar interés
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 la audiencia.
Generalmente, los

as como "El
ierno", "El Tarot",
os Vampiros", entre
os, son los que
nan la sala de
nión. Un tema de

tos es tratado cada
mestre.
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s copias, el préstamo
 y video, etc. Además
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El 8 de abril a las
0:00 horas, El Lic.
lizondo tratará el
ma: "Fuego al
ereje", en la sala
xterior de Biblioteca.
stán invitados todos
s alumnos y maestros
el Campus , así como
úblico externo al
ecnológico.
El 6 de mayo será

ictada la última
harla de este semestre
enominada "Campa-
as de Plata; Minas y
ineros".
e la videorevista es el Lic. Raúl
. Pineda, Jefe de Métodos y
istemas; su oficina está en el
uarto piso de la Biblioteca.
La realización de los anuncios

orre a cargo de Roberto Kriger,
on la colaboración César Cadena,
uis Caballero y Emiliano Ruiz.



MRC T I P S

Por el Ing. Enrique Ramos
Consultor de Sistemas
uchas de las opciones más
importantes de los menús pue-
den ejecutarse desdé el teclado.
Sin embargo, las cajas de diálo-
go qué algunas opciones desplie-
gan también pueden ejecutarse
desde el teclado.

Las opciones de menú Print,
New, Alingment, Style, Border,
Cell, Protection, Series y
Display, despliegan cajas de

1 . Para seleccionar alguna
opción de la caja de diálogo sólo

hay que oprimir la tecla
Command y la primera letra de

* la opción deseada, por ejemplo:

a) Para seleccionar la opción
Center del Menú Alignment

oprima <Command-C>. En las
cajas de diálogo donde la letra
"C" se necesita para otra
función en vez de "Cancel", se
pueden utilizar las teclas de
<Command-Punto>.
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) <Command-O> puede
ccionar la opción "OK" y la
a RETURN.

. Cuando se tienen varias
tanas abiertas a la vez, se
den ir activando de una en
 hacia adelante o hacia
s utilizando las teclas de
mmand-M> ó
mmand-Shift-M>.

. Cuando se desea pasar una
ica de Excel a FullPaint o
cDraw mantenga oprimida
cla de Shift y al seleccionar
enú Edit, aparecerá la
ión de Copy Picture en

ar de la opción Copy normal.

. Cuando se selecciona el
 de impresión con la opción

 Print Area del menú
tions, aparecen unas líneas
l documento que muestran
rea que se imprimirá, si Sé
ean borrar estas líneas, hay
 seleccionar la opción
ine Name del menú
mula y borrar el nombre de
nt Area.



PC T I P S
Por el Ing. Junípero Rodríguez
Consultor de Sistemas

Para organizar los archivos de un
directorio y agruparlos por
extensión, use el
comando DIRSORT de las utilierías
de NORTON que se encuentran en
el Servicio de Software.
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Este paquete de Norton cuenta
con utilerías para recuperar
directorios de discos o archivos
borrados accidentalmente.
Las microcomputadoras IBM
PS-50 inicializan por "default"
tes discos a 1.4 Mb y las
PS-25 a 700 Kb.
Una PS-25 no puede leer discos
inicializados a 1.4 Mb pero una
PS-50 si puede leer los discos
inicializados a 700 Kb.


