


EDITORIAL

1 apoyar, ayudar y dar
servicio justifica nuestra
función en el Campus, dijo
el Ing. Ramiro Flores
Director de Informática en

su discurso de apertura para el evento
Demo 88 "Una Ventana Activa en
Macintosh".

En este número transcribimos
el discurso a fin de compartir con
ustedes la filosofía de todos y cada uno
de los departamentos que conforman a
la Dirección de Informática.

También publicamos el papel
del Departamento de Servicios
Administativos cuya función es
precisamente, crear la infraestructura
necesaria para que los departamentos
del Campus que lo soliciten cuenten
con un sistema que procese la
información de tal forma que tenga un
valor especial, para el máximo
rendimiento de todos sus recursos.

Damos la bienvenida a los
maestros que vienen a los cursos del
PCP este verano. Esperamos tengan
una agradable estancia y nos ponemos
a sus órdenes.

Cordialmente:
Servicios Académicos

de Informática



DISCURSO DE APERTURA EN LA DEMO 88
D

NUESTRO
DIRECTOR

Ing.
' Ramiro
Flores

Contreras
Director de
Informática

emo 88 "Una Ventana"
Activa en Macintosh", fue un
evento realizado en los primeros
días de mayo para difundir 17
aplicaciones de Macintosh.

A continuación se transcribe el
discurso de apertura dictado por el
Ing. Ramiro Flores, Director de
Jnformática, Campus Monterrey.

A nombre del Centro para la
Excelencia Académica,
Departamento de Servicios
Académicos de Informática y el
Centro de Investigación en
Informática, me permito darles la
bienvenida a esta primera muestra

que nos reunen, en esta sala no
pude dejar de notar la diferencia
que existe entre los días que
vivimos y los días del milenio que
terminó con el Renacimiento.
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días de la Edad Media; todos ellos
iguales, llenos de sol y de
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toma de decisiones es
de vital importancia
para la supervivencia
de las empresas. La
información que se
genera en el mundo se
quintuplica cada año
según cálculos de
profesionales en la
materia. Una falla en
la disponibilidad de la
información significa
pérdidas, por esto, la
información adquiere
valor cuando es
manipulable,

veraz,oportuna,
dinámica y
objetiva.
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Cómputo. La
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fusionar estas
entidades en
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centros de información
o centros de
informática.
La Dirección de
Informática en el
ITESM Campus
Monterrey, cuenta con
el Departamento de
Servicios Administra-
tivos cuya función es
crear la infraestructura
adecuada para que el

flujo de información
tenga el valor agregado
necesario en cada una
de las Divisiones del
Instituto.
Este departamento
está formado por
especialistas en
administración de
sistemas de
información
quienes se apo-

yan en su
experiencia, en
la tecnología de
informática, y
en los recursos
con los que
cuentan para
crear sistemas
de acuerdo a
las necesidades
de los usuarios.
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RMACION

artamento de Servicios
ca diseña sistemas para el
mación en los procesos
erentes Divisiones en el
ntía indefinida y servicio
miento.

analizan, detectan el
origen del problema, lo
diagnostican, diseñan
un sistema, programan
procedimientos admi-
nistrativos y les dan
seguimiento. El
software comercial
muchas veces no
satisface del todo sus
necesidades. Por ello,
la función de este
departamento es
proveer a los usuarios
que lo soliciten, de una
herramienta que les
permita organizar y
dar sentido a los
procesos
administrativos de su
departamento. Es algo
así como confeccionar
sistemas a la medida.
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epartamento está
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rán en el Campus
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sencillas y complejas,
entonces se hace más
difícil la búsqueda de
las herramientas que
concillen la combina-
ción ambiente -necesi-
dades. Se estáreali-
zando un estudio de
diversas alternativas
para asegurar el máxi-
mo rendimiento del
hardware y satisfacer a
los usuarios.
El diseño de herra-
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zquierda a derecha:
aura Mirthaia Peña, Ing. Alfonso Trevino, Lic. Pa-

a Santos, Lie. Laura Elena Martínez, Ing. Alfredo
irano,Lic. Alicia Quiroga, Sr. Juan Carlos Val-

Lic Olivia Hernández, Ing. Luis Ramírez, Ing. Ra-
 Alante, Lic. Ana Isabel Ramos, Lic. Jorge Treviño,
Miguel Angel Arreola, Lic. Rosario Cauna.
CURRICULUM
NOMBRE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA

SERVICIO: DISEÑO, ELABORAClON Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACION PARA APOYAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS MONTERREY.

FUNCION: PROVEER AL ITESM CON SISTEMAS DE INFORMACION
EFICIENTES, MANUALES O COMPUTACIONALES QUE APOYEN:

• PLANEAC1ON,
- COMUNICACION,
* TOMA DE DECISIONES,
* DESARROLLO DE ESTRATEGIAS,
• OPERACION, ETC.

LENGUAJES Y PAQUETES:
COBOL, PASCAL. LOTUS, ASSEMBLER 6502,

ASSEMBLER 8088 BASIC, SYMPHONY, EXCEL, WORD, 7AM, IFPS,
PICTURE PERFECT, D1AGRAPH, POWER HOUSE, RBASE 5000, DBIII+,
Db VISTA, E1NSTEIN, XED1T, LPI, TASK.

EXPERIENCIA EN:
DISEÑO, METODOS Y PROCEDIMIENTOS, REDES, BASE

DE DATOS, PLANEACION FINANCIERA, PRESUPUESTOS. PLANEACION
ESTRATEGICA, ADMINISTRACION DE LA INFORMACION, SISTEMAS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA, ETC.

USUARIOS:
DIRECCION ADMNISTRAT1VA
DIRECCION ESCOLAR
DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO
DIRECCION DE INFORMATICA
DIRECCION DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO
DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
RECTORIA
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HELP
Al escribir programas
en Pascal UCSD con
frecuencia se requiere
validar las operaciones de
entrada o salida. Por
ejemplo, para evitar una
terminación anormal del
programa, es conveniente
verificar si un archivo
determinado existe en el
disco antes de intentar
abrirlo.

Para validar las
operaciones de entrada o
salida se utiliza la función
IORESULT. Esta función
regresa un valor entero que
indica el resultado de la
última operación de
entrada/salida. Antes de
utilizar esta función es
conveniente desactivar la
validación automática de
entrada/salida del
compilador.
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etiqu
el tex
res que regresa esta función son los siguientes:
No hubo error; operación normal de entrada/salida.
Daño físico en el disco (no usado en Apple).
Número inválido de dispositivo.
Operación ilegal.
Error desconocido de hardware (no usado en Apple).
Dispositivo fuera de línea.
El archivo no existe en el directorio.
Nombre ilegal de archivo.
Espacio insuficiente en el disco.
No existe el dispositivo - volumen no en línea.
El archivo no se encuentra en el volumen especifi-
cado.
Nombre duplicado de archivo.
Intento de abrir un archivo ya abierto.
Intento de accesar un archivo ya cerrado.
Formato de entrada inválido -error al leer una va-
riable real o entera.
Error en el buffer de entrada.
Error al tratar de escribir sobre un disco protegido.
Error en dispositivo -dirección inválida o dato
inválido.

 desactivar la validación automática se utiliza la
eta (*$I+*). Para volver a activarla se inserta en
to del programa la etiqueta (*$I+*).
Ejemplo: El siguiente procedimiento trata de
abrir un archivo. En caso de no encontrarlo en
el disco manda un mensaje de error.

PROCEDURE ABREARCH;
VAR ARCHIVO:TEXT;

K:INTEGER;
BEGIN

(*$I+*} (* DESACTIVA LA
VALIDACION AUTOMATICA *)

RESET(ARCHIVO, '#5:DATOS.TEXT');
K:=IORESULT;
IF K<>0 THEN

WRITELN(ERROR NUMERO ,K;
AL TRATAR DE ABRIR EL ARCHIVO');

END;
NOTA: Si se llama a la función IORESULT
repetidamente antes de volver a realizar otra operación
de entrada /salida regresará un valor de 0, lo que no
necesariamente indica que la operación tuvo éxito.
Para evitar esto, no haga 2 o más llamadas
consecutivas de la función. Es decir, asegúrese de que
el estatuto inmediatamente anterior a la llamada sea
una operación de entrada/salida.



Mac Tips

Cricket
Draw
Cuando utilice el efecto
Fountain del menú Special,
arrastre la brocha en la
dirección que desee su
degradado lineal y/o
logarítmico.
Para modificar los
parámetros de la estrella y el
lineado, dé dos clicks en el
objeto trazado con estas
herramientas, y aparecerá
una ventana de diálogo don-
de puede cambiar el estilo,
número de líneas, ángulos,
etc. Con esta opción
puede dar todos los efectos
que tenga en mente.
Starbust o estrella. Grate o lineado.



VAX, es un modelo de computadoras que
vende la compañía "Digital". La familia
Vax, ofrece equipos medianos que tienen el
poder de cómputo de una máquina grande y
una gran capacidad interactiva similar a la
de los equipos pequeños.

Con estas máquinas se pueden ofrecer
servicios interactivos en masa porque a
diferencia de un "mainframe", soportan
muchas terminales. Además el tiempo de
respuesta no se degrada considerablemen-
te.

Son equipos de costo moderado y muy
flexibles en su configuración. Esto significa
que se pueden hacer crecer de diferente
manera en una forma muy sencilla.

Los costos de mantenimiento son mucho
más bajos que los de mainframes.

La Tecnología Computacional del
Campus está dividida en máquinas IBM en
equipo grande y pequeño y Apple en equi-
po pequeño.

El 95 % de las universidades en la Unión
Americana cuentan con Tecnología Compu-
tacional en equipo VAX, por lo tanto hay
una gran cantidad de Software de dominio
público a la que se puede tener acceso.

Además está la posibilidad de ofrecer
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as universidades americanas de gran
tigio.
or ejemplo:
n la clase de Computación se pueden
eguir muchos paquetes que facilitan la
ñanza de desarrollo computacional, lo

 en equipos pequeños resultaría difícil,
ue requieren una gran capacidad de
puto y en equipo grande tampoco es
ble porque los paquetes están más
cados al área administrativa que a la
émica.
a facilidad que ofrece este equipo es su
cidad de "Networking" (unión de la

nología Computacional y la Tecnología
elecomunicaciones). Esto permite
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cer redes inteligentes.
Hay una infinidad de paquetes y

ogramas que corren en las máquinas
AX.
Estas máquinas se instalarán en el
rano y estarán a disposición de la
munidad académica en el siguiente
mestre.


