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EDITORIAL

¡Bienvenidos
alumnos y
profesores!

Nuevamente tenemos la
oportunidad de aprender y
compartir experiencias con
ustedes en este semestre que
comienza. Por eso, una vez
más los invitamos a enviar sus
sugerencias y comentarios a la
redacción de CURSOR para
enriquecer el contenido con
temas de su interés. Estamos

en el Departamento de Servicios Académicos de
Informática, aulas II, segundo piso.
Esperamos tener noticias pronto.

En este número publicamos la trayectoria de
una idea que surgió en 1983 y se hizo realidad
en 1988: la Automatización de la Biblioteca.

El avance tecnoiógico y la infraestructura
computacional con que cuenta ahora el Campus
ha permitido consolidar el proyecto e integrar a
la Biblioteca dentro de la Red de Servicios. El
usuario muy pronto podrá sustituir el ficheny
realizar su búsqueda bibliográfica en la pantal
de una microcomputadora, A este servicio se
ha llamado tentativamente: CAUTO (Catálogos
Automatizados) y es sólo la primera parte d
proyecto. Con esto, empieza una gran variedad
de alternativas para modificar positivamente
aprovechamiento de una Biblioteca moderna.

Como la necesidad de tener acceso a
información de diversa índole se hace
apremiante en el mundo, a petición de la
UNAM, el departamento de Telecomunicacione
y Redes Locales, realizó la conexión permanent
de la Cd. Universitaria a la red internacional
BITNET. Esto sitúa al ITESM como "una
ventana al mundo" ya que todos los mensajes d
las universidades de México y Latinoamérica
fluirán a través del Campus Monterrey.

La Dirección de Informática se pone a sus
órdenes para ofrecerle los distintos servicios de
información que requieran para enriquecer su
desarrollo profesional.

Cordialmente
Servicios Académicos



Conexión de la UNAM
a Bitnet
La Universidad
Autónoma de México em-
pezó a usar la red BITNET
desde octubre de 1987
cuando se conectó por
primera vez al ITESM utili-
zando una línea conmutada
durante una hora diaria.
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El mes pasado el coordina-
dor de la REDUNAM,
(nombre de la red en la
UNAM) Ing. Enrique Pérez y

el Ing. Daniel Trujillo, Direc-
tor de Telecomunicaciones y

. Redes del ITESM, pusieron a
prueba el funcionamiento de

 línea telefónica privada
600bits/segundo(b.p.s.),
de la Cd. Universitaria
ta el Campus Monterrey.
n esto, lograron implantar
servicio de conexión per-
nente de la UNAM a la
 académica universitaria
NET.
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universidades de la ciudad
de México se pueden conec-
tar por medio de ella a BIT-

T. Para lograrlo requieren
modems OMNIMODEM
ACAL-MILGO que utili-

 el estándar de comunica-
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"Gateway" al mundo
tanto que todos los men-
s que se transmiten de
xico al extranjero fluyen
avés del Campus Mon-
ey. De esta manera, la
ección de Informática
ple con el compromiso
proveer puertos de
unicación para que

as universidades se
ecten a la red.



Dentro los servicios de mayor
demanda que proporciona la
Biblioteca Central del Campus ,
se encuentra el de consulta al
índice Bibliográfico (fichas con
información acerca de cada libro)
que permite la localización de los
mismos en las diferentes salas.

Por la naturaleza manual de este
servicio, el usuario pasa mucho
tiempo consultando las fichas
bibliográficas. En primer lugar el
acceso es único, es decir, que solo
se puede consultar por un tópico
(materia, autor, título) a la vez y
en ocasiones la existencia de
sinónimos hacen más larga la
búsqueda. Por otra parte, el uso
de una gaveta del índice limita a
otros usuarios a no usar esa

gaveta, retrasando aún más la
busqueda. Esto trae consigo el no

aprovechar óptimamente los
recursos bibliográficos.

Para satisfacer las necesidades
de búsqueda e investigación
bibliográfica con apoyo de las
tecnologías computacional y de
redes locales, la Dirección de
Informática del Campus
Monterrey desarrolló el índice
Bibliográfico Computarizado
(IBC por sus siglas).

El objetivo es proporcionar a la
comunidad académica un acceso
rápido, sencillo y poderoso, a la
información del acervo
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liográfico que posee la
lioteca Central en el Campus
nterrey, al sustituir al índice
nual, con que se cuenta
ualmente, por una red de
crocomputadoras que
mitan al usuario realizar
sultas complejas a una base

datos residente en un Servidor
Procesos.

NTECEDENTES

a Red del Campus es una red
al de microcomputadoras

-PC e IBM-PS que
erconectan a todo el Campus
nterrey. Este sistema se basa
la tecnología TOKEN-RING
IBM como infraestructura de
unicaciones y en JUNIX,
ducto diseñado en la
ección de Informática, como
raestructura de desarrollo.

a interconexión del Campus
a como plataforma el

ándar de cableado
porcionado por IBM. Este
prende la instalación de un

llo general de fibras ópticas y
rtos de cableado en cada

ficio del Campus, permitiendo
 comunicación global entre
s.

a filosofía del JUNIX se apoya
los conceptos de Servidor de
cesos (Process Server), muy
ilar a un Servidor de Base de

tos (Database Server), y el de

Term
conce
usuar
amig
con e
prov
inter
funci
inal Inteligente (WorkStation). Estos
ptos ofrecen facilidades tanto para el
io, a quien proporciona una interfase
able (ventanas, menús, botones, etc.)
l apoyo del ratón; como para el ana lista,
eyéndole de un lenguaje descriptor de
acciones, la facilidad de incluir sus
ones en un programa general y la

libertad de usar cualquier manejador de
archivos (File Manager).

La convergencia de los factores anteriores
y el avance de la tecnología computacional
(microcomputadoras más rápidas y con más
capacidad) crearon el ambiente propicio
para que el Ing. Ramiro Flores Contreras,
Director de Informática, impulsara el
proyecto de la automatización del índice
Bibliográfico, propuesto desde 1983 por el
Ing. Miguel A. Arreola González, en aquel
tiempo jefe de Métodos y Sistemas de la*
Biblioteca Central.

En el Ing. Edgar C. Bautista González
recayó la responsabilidad del diseño y
desarrollo del sistema, iniciandolo a finales



de 1987. Simultáneamente, la Sección de
Catalogación inició la captura de fichas
que integran el índice con el apoyo de
Bibliof ile, sistema en CD-ROM con el Indice
de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos.

Al inicio de este semestre, los alumnos
del Campus Monterrey tendrán a su
disposición terminales inteligentes desde
las cuales podrán accesar este sistema. Estas
terminales estarán localizadas en el primer
piso de la Biblioteca Central.
Posteriormente se añadirán más terminales
a la Red para otros lugares de la Biblioteca
y el Servidor se conectará a la Red del
Campus, quedando disponible como un
Servicio más de los que se ofrecen a toda
la comunidad del Campus.

DESCRIPCIÓN

El IBC reside en un Servidor que se
compone de dos máquinas. Una maquina
contiene en su base de datos las palabras
que forman parte del nombre de los
autores, de los títulos o de las materias de
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los libros, así como también
referencias e índices. En la otra
máquina se encuentra toda la
información bibliográfica de los
libros.

En el inicio el sistema se desarrolló
con un manejador de base de datos
comercial basado en el SQL
(lenguaje estándar para bases de
datos relacionales), cuya principal
función era analizar y realizar las
consultas generales que el programa
residente en el Servidor le solicitaba,
formadas de acuerdo a las peticiones
de los usuarios. Los resultados
fueron desalentadores en los
tiempos de respuesta, siendo éste
un parámetro de evaluación muy
importante para dar un servicio
satisfactorio dado el número de
usuarios que en un momento dado
pueden estar efectuando consultas.
Este enfoque tuvo que ser
abandonado y se optó por
desarrollar, con la ayuda de un file
manager, un sistema propio de
consulta basado en la teoría de
conjuntos, que mejoró

sustancialmente el tiempo de
respuesta.

 IBC permite a cualquier usuario
a Red, realizar un requerimiento
búsqueda {query) formado por
bras, segmentos de palabras,
radores lógicos y los atributos
os libro (materia, autor y título).
 vez formado el query en la
uina del usuario, éste es enviado
s máquinas del Servidor. Ellas
lizan el query y hacen la
queda en su base de datos
rnando la información

inente de los libros que cumplen
 la condición dada.
teriormente el usuario puede
vegar" sobre la lista de libros
enida y solicitar la ficha
liográfica del libro que
ccione.

 disponibilidad de este Servicio,
 las puertas para que el viento

a automatización entre con más
za sobre otras áreas de la Biblio-
.



Cricket Draw
v. 1.01
Programa de dibujo orientado a

objetos, diseñado para crear
imágenes de alta calidad en una
impresora Post Script, como la
impresora Laser.
El lenguaje
Post Script fue diseñado para
poder enviar cualquier descripción
de página a una impresora sin
perder resolución. Corre en
Macintosh Plus, SE y Macintosh II.

PowerPoint
v. 1. 01
Es un paquete para planear,

componer, y crear presentaciones'
con transparencias y diagramas.
Se pueden obtener diapositivas,
de cada página (útiles al orador),
y material para entregar a la
audiencia. Compatible con SE.

Framework II
v. 1.0
Esta aplicación incluye procesador de

palabras, hoja electrónica, gráficas,
organización y administración de datos y
telecomunicaciones. El procesador de
palabras revisa la ortografía de 80,000
palabras. Cuenta además con"mail
merge" integrado e impresión de
etiquetas. La hoja electrónica puede ser
de hasta 32,000 celdas dependiendo de
la memoria de la microcomputadora.
Permite ligar hojas electrónicas y tener

•varias en pantalla.

Macpersp
v. 3. 2b
Esta aplic
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ación permite construir
e perspectivas de
s de casa, edificios u
tos. Los dibujos pueden

se en cualquier medida
100" de ancho. Dispone
-in" y "zoom-out",
s para dibujo, y entrada
 medidas en pies y
. Las escalas se adecuan
lla. Despliega vistas
es, frontales y laterales.
La Dirección de
Informática es una de las
cinco direcciones de apoyo
con que cuenta el Campas
Monterrey. Dentro de
Informática se encuentra el
Departamento de Servicios de
Información que funciona
como un staff de consultores
en procesos administrativos y
sistemas de información. A
manera de muestra se pre-
senta un breve resumen del
trabajo efectuado para tres di-
recciones de apoyo en el
último periodo académico: La
Dirección Administrativa, la
Dirección de Desarrollo
Académico y la Dirección de
Servicios Escolares.



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Esta Dirección comprende
las funciones de Compras,
Contraloría, Personal, y
Tesorería del Campus
Monterrey. Su director es
el CP Jesús Mario Cantú E.

Durante el semestre anterior se tra-
bajó en estrecha colaboración con la
Dirección Administrativa del
Campus. Para la Dirección de
Tesorería se elaboró el SISTEMA
DE ABONOS A PAGARES, el que se
encarga de controlar la información
de los abonos a pagarés que se fir-
man durante el proceso de in-
scripciones. Usando tecnología
Macintosh se creó un conjunto de
herramientas al que se llamó SIS-
TEMA DE INFORMACION FI-
NANCIERA que obtiene varios re-
portes entre los que se encuentran :
Ingresos y estadísticas mensuales de
la cajas, cotizaciones de valores,
índices de precios al consumidor con
opción de calcular la inflación para
un período deseado, desglose de in-
gresos para EISAC, ingresos y desti-
nos del Fondo de Pensiones y varios
más.
Con la Dirección de Contraloría se
automatizó el Centro de Control Pre-
supuestal de Gastos llamado SIS-
TEMA CCP-GASTOS que lleva el
registro de los gastos institucionales
y operacionales del ITESM y tam-
bién se terminó el llamado SISTEMA
CCP-FONDOS ASIGNADOS que
controla los fondos patrimoniales y
de inversión. Estos dos sistemas pre-
sentan la innovación de trabajar a
través de la Red del Campus.
Para agilizar la administración de la
prestación de seguro de gastos
médicos se analizo y programó el
SISTEMA DE GASTOS MÉDICOS
MAYORES , para la Dirección de
Personal.
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CCIÓN DE DESARROLLO
DÉMICO

sta Dirección se organiza y
ina la evaluación de candida-

 profesores, actividades de de-
llo profesional y académico del
nal docente, supervisión de

ectos de innovación, entre otros.
rector es el Dr. Héctor Moreira.

 los diversos servicios presta-
a la Dirección de Desarrollo
émico se encuentran las

entes tres aplicaciones:
EMA DE BECAS que calcula e
ime las boletas de becas de los
sores de los diferentes pro-
as de graduados y obtiene

rtes de becas otorgadas por
us, por programa, etc. Este
a es usado durante cada

do de inscripciones y es el que
ia en la administración de las
s que se otorgan a los profesores
TESM para su capacitación.
TEMA DE CONSULTA EN
A que proporciona informa-
académica y de personal en

, lo cual facilita la labor de ob-
ón de información en esta
ión.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES
Bajo esta Dirección se realizan las
funciones de Administración A-
cadémica, Admisiones y Promoción.
Su director es el Lic. Sergio Sierra.
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Las actividades encamina-
das a proveer de sistemas
de información modernos
a la Dirección de Servicios

Escolares llevaron al análisis, diseño
y programación del SISTEMA DE
ADMISIONES que controla el
proceso mediante el cual los solici-
tantes de admisión tramitan su in-
greso al Campus. Las principales
funciones del sistema son: Alimen-
tación de la información contenida

 solicitud de admisiones, así
 los documentos que la acom-
; seguimiento de entrega de

mentos; asignación y revisión
ámenes de admisión y de ubi-
n; administración de solicitan-
mitidos; estadísticas, etc. Este
a está trabajando bajo el con-

 de redes locales.
 punta de lanza en la intro-

ón de la Inteligencia Artificial
 procesos administrativos del
 se diseñó un SISTEMA EX-

O DE ADMISIONES que hace
endaciones sobre la acep-
 de solicitantes basándose en
líticas establecidas por el Sis-
ITESM y tomando los datos
arios para la toma de decisiones
tamente del SISTEMA DE AD-
ONES antes mencionado.
ién se elaboró el SISTEMA DE
CADORES ACADÉMICOS
e utiliza como auxiliar para la
 de decisiones en las áreas
micas y de capacitación. Dada
uraleza de la información con-
a en este sistema se utiliza
logía de IBM 4381, IBM/PS y
ntosh.

 sistemas representan una
tra del trabajo realizado por el
rtamento de Servicios de In-
ción de Informática,. En las
mas ediciones de CURSOR se

ará de más actividades efec-
s y se le pondrá al tanto de las

idades programadas para el
do agosto-diciembre.
a Mirthala Peña, Ing. Alfonso T
atricia Santos, Lie. Laura Martí
fredo Altamirano, Lic. Alicia Qu
 Carlos Valdés, Lic. Olivia Hern
s Ramírez ,Ing. Ramón Alanís, L
Ramos, Lic. Jorge Treviño. Ing. 



Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
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MAC TIPS

Por si no quiere
RATONES

La Macintosh se caracteriza
por el manejo de su ratón. Y
aunque casi todas las
funciones necesarias se
encuentran a la vista dentro
de los menus, algunos
usuarios prefieren utilizar
teclas equivalentes en lugar
de movimientos del ratón
para imprimir y abrir
documentos o para expulsar
un disco. Algunas funciones
se utilizan oprimiendo la
tecla 'comando' en
combinación con alguna
otra.
Las aplicaciones que cuentan
con 'atajos' para evitar el uso
continuo del ratón, muestran su
equivalencia en el lado derecho del
menú.
Teclas Para uso general:

N Crea una carpeta
nueva.

O Abre la selección o
muestra los archivos
que pueden abrirse.

TAB Cambia e! disco dentro
de la ventana de
discos.

I Muestra información
"acerca de los archivos
seleccionados.

D Duplica el archivo
seleccionado.

E Expulsa el disco
• seleccionado.

SHIFT 1 Expulsa el disco en el .
drive interno.

SHIFT 2 Expulsa el disco en el
drive externo.

SHIFT 3 Reproduce lo que está
en la pantalla en un
documento de Mac
Paint

SHIFT 4 Envía a la impresora el
contenido de la
ventana abierta.

SHIFT
CapsLock 4 Envía a la impresora el

contenido de la
pantalla.

Option Permite tirar a la
basura archivos
bloqueados.

Z Deshace el último
evento.

A Selecciona todos los
archivos en una venta na
o carpeta.

Option
Caja Cierre Cierra todas las

ventanas.


