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Romper con la rutina es conveniente de vez
en cuando para hacer la clase más
interesante. Los alumnos generalmente
prestan más atención cuando el maestro se
apoya con recursos visuales. Impartir la clase
usando un video puede hacer la exposición
académica mucho más atractiva.

La Biblioteca Central del ITESM cuenta
con una colección de 200 videos. Este
novedoso servicio de video está ubicado en el
4to piso del edificio. Cuenta con cubículos
para dos personas donde pueden ser
observados los programas didácticos. Y en el
caso de grupos grandes, existe la sala A de
video que puede ser requerida por los
alumnos y maestros del Instituto. Los videos
pueden ser solicitados presentando la
credencial vigente del ITESM.

Los videos son narrados en inglés o
español, y contienen temas sobre ciencias,
artes y eventos culturales. También se graban
las conferencias ofrecidas por diversas
personalidades de la localidad que visitan al
Instituto como parte del programa de
culturización.

En total se cuenta con 6000 minutos
disponibles en video, es decir 100 horas o más
de cuatro días consecutivos de grabaciones.
Además existe la política de agregar -por lo
menos-10 nuevos títulos cada mes.

El horario del Servicio de Video es el
siguiente:

Lunes a Viernes

8:00 a 13:00
14:30 a 17:00
17:20 a 20:00
21:00 a 24:00

Los Sábados

8:00 a 13:00



4 CURSOR
Cuando en 1986 empezaba
el auge de la Edición
Electrónica o
Desktop Publishing
en el mercado
estadounidense,
surgió la primera
edición de
CURSOR.

Con este número se
cumplen dos años de
informar a la
comunidad
académica sobre los
servicios que ofrece
la Dirección de
Informática en el
Campus Monterrey.
Aprovechamos este

acontecimiento paradescribir
el concepto Desktop
Publishing, su impacto en
la evolución de CURSOR y
la importancia del uso
creativo de esta
herramienta.
En el Departamento de
Servicios Académicos de
Informática trabaja un
equipo de personas quienes
mensualmente utilizan los
paquetes enfocados a la
edición de revistas y
folletos para producir esta
publicación totalmente en
computadora.

UN POCO DE HISTORIA

En los 60's se hablaba de
fotocomposición en el
ambiente de las imprentas,
en los 70's, de
fotocomposición
computarizada y al principio
de los 80's, de Edición
Electrónica ó Desktop
Publishing.

¿Qué es el Desktop
Publishing?

Es un término que se utiliza
para nombrar al conjunto
de software y hardware
enfocado al diseño y
producción de publicaciones
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de los paquetes para la edición
electrónica de textos y dibujos, las
primeras versiones de estas
aplicaciones tienen muchas
inconveniencias, entre ellas, la
continua aparición de bombas, la
dificultad para importar dibujos
hechos en otros paquetes y la poca
facilidad para manipular los
textos.
Por el lado de las impresoras, la
Imagewriter imprime solo 72
puntos por pulgada lo que impide
sacar un original con una calidad
de impresión aceptable.

La Tecnología y CURSOR

Sin embargo, el avance tecnológico
no se hizo esperar. En un periodo
de tiempo muy corto se
modificaron los programas en
versiones más útiles y eficientes y
se desarrollaron otros paquetes
más versátiles.
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l Page Maker 2.0 es muy veloz, permite
l manejo de textos y dibujos en una
rma más sencilla. Maneja

ficientemente documentos grandes y
uede importar dibujos de otros paquetes
omo Mac Draw, Full Paint, Super Paint,
lustrator, por mencionar algunos.

in embargo, es importante aclarar que
ay dibujos con efectos que se logran sólo
 mano. Con esto quiero decir que se
ueden combinar las facilidades que
frece la computadora con detalles muy
speciales. Cómo, dando un "Paste Pritt"
término que nació en el CDA del ITESM
ampus Monterrey). Esto significa que el
ibujo, gráfica, o ilustración hecha a
ano se reduce al tamaño del espacio que

e le destinó en la página y se pega con
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Algunas veces al
ejecutar un programa
en Pascal ocurre un
error que ocasiona un
final anormal en su
ejecución. Al ocurrir
ésto, el sistema
despliega un mensaje
similar al siguiente:

Floating point error
S#l P#3 I#54

Este mensaje indica
el tipo de error, el
segmento, el procedi-
miento y la instrucción
donde ocurrió el error.
Con estos datos es
posible localizar, de
una manera más fácil,
la causa del error.
Para esto, es necesario
imprimir la
compilación por líneas
del programa.

Para lograr lo
anterior, haga lo
siguiente:

1. Inserte al inicio
del programa la
siguiente línea para el
compilador.

(*$L#6:*)

2. Grabe el archivo.

3. Compile el
programa en una
microcomputadora que
tenga conectada una
impresora.

Si desea la salida de
la compilación en
pantalla,reemplace la
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(*$L#1:*)

on esta línea, el
pilador imprimirá
mero de línea,
ento,

edimiento e
ucción del
tuto compilado,
el siguiente
ato:

NS NP:NX NI
teln ('Esto es un
plo');

nde:
L: número de

línea
S : número de

segmento
P: número de

procedimiento
X : nivel de léxico.
I : número de

instrucción

abe mencionar que
úmero de
rucción que
stra la
pilación por
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esariamente
cidirá con el
ero de instrucción
rior que muestra

rror. En caso de
 suceda esto, se
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 aproximado al
ero marcado en el
saje.
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MAC T I P S

Recopilados de la
revista MacUser
La forma más rápida de
borrar un disco es copiar
sobre él un disco en
blanco. Esto le llevará
cerca de un minuto menos
que si utiliza el comando
equivalente Erase Disk
del sistema operativo.
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a)

b)

c) 

Si después de haber
reducido o aumentado el
tamaño de una gráfica
insertada en un
documento de MacWrite
(o cualquier otra
aplicación) desea
regresarla a su tamaño
original, copie la gráfica
al Scrapbook y vuelva a
insertarla otra vez en el
documento.
res comandos de teclas
ue no están incluidos en el
anual de Excel y que

ueden facilitar su
peración:

 Para seleccionar todas
las celdas de una hoja,
teclee <Command>
<A>. Esto selecciona
todas las celdas y
mueve el cursor a la
primera celda de la
columna activa.

 Para cerrar la ventana
activa, presione
<Command> <W>.

Para imprimir la fecha
actual del sistema, en
cualquier celda, teclee
<Command> <->
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Una de las reglas del
uso de BITNET, es que
no se permiten los
contactos casuales, esto
significa el tipo de
preguntas como:

¿Quién eres ?

El problema es cómo
conocer gente de otros
lados, la solución es un
servicio llamado Relay,
el cual es un simulador
de CB. Lo que yo teclee
en mi pantalla, lo
leerán los demás
usuarios en el mismo
canal.

Para utilizar Relay
por primera vez, se
teclean las siguientes
líneas:

Tell Relay /Register
<nombre completo

Tell Relay / Signon
<apodo> <canal>

Donde apodo es el
nombre con el que

de
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ca
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seo que los demás
uarios me vean y el
nal recomendado
ra utilizarse en la
imera vez, es el uno.
Para utilizarlo por
gunda y demás
asiones se omite la
imera línea.

Cuando desee
viar un mensaje
los usuarios en el
nal, teclee:
ell Relay <mensaje>
Ejemplo:
Me llamo Juan
rez, me quiero

onectar en
l canal 1 y quiero

sal
con
can
Tel
Jua
Tel
Jua
Tel
is J
Cu
alg
me
per
me
Par
per
enc
co
ese
se 
sig
udar a los usuarios
ectados en ese
al.
l Relay /Register
n Pérez
l Relay /Signon
n 1
l Relay Hi, My name
uan Pérez.
ando ya se conoció a
ún usuario por
dio del Relay, ya es
mitido mandarle
nsajes directamente.
a saber si la
sona se
uentra
nectada en
 momento,
utiliza el
uiente

com
L

<no
S

con
núm
que
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cone
"DS
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do>
i la persona está
ectada, regresa el
ero de la terminal

 está utilizando, si
ersona no está
ctada regresa
C" o "Not Logged

ara ver a todos los
rios conectados en
n nodo, se teclea:

ook all <nodo>
ste comando
esará la lista de los

arios y sus números
erminales en los
 están conectados.


