


More Octubre 1
9:00 a 13:00 hrs.
14:30 a 18:00 hrs.

Excel Básico
Oct.ll,12,13y 14
18:00 a 21:00 hrs.

Excel Avanzado
Octubre 25, 26,27 y 28
18:00 a 21:00 hrs.

MacWrite
Nov. 4 y 5
14:30 a 17:30



Lo nuevo
para
Apple
Macintosh

¿Ya conoces las novedades en
software?

Mostrando tu credencial en vigencia,
puedes utilizar los nuevos paquetes
computacionales para la Apple
Macintosh, que ya están disponibles en
el Servicio de Software, ubicado en el
vestíbulo del cuarto piso de la
Biblioteca.

Los paquetes fueron adquiridos por
la Biblioteca con fines didácticos para
alumnos y maestros del ITESM, por lo
que se suplica no "piratearlos".

Algunas de las nuevas adquisiciones
son las siguientes:

4th Dimensión v.1.0.4
Útil para las materias de sistemas y

bases de datos.
Posee una nueva estructura de

índices para apoyar las búsquedas y
clasificación de caracteres extranjeros,
redondear números del SANE
(Standard Apple Numeric
Environment), administra mejor la
memoria, recibe dibujos y registros,
etc.
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Frame Mac, Beam Mac
Se usa para materias de ingeniería

civil y ciencias. Frame Mac versión 1
y Beam 1.11 son paquetes para análisi
estructural. Con el Frame Mac es
posible diseñar cualquier estructura,
armazón o barra, mientras que el Bea
Mac ayuda a analizar y diseñar

uier barra simple, hasta de cuatr
s.

Perspective v.3.2b
e es un programa útil para arte,
nidades y arquitectura, que
ite construir fácilmente
ectivas de estructura de casas,
ios u otros objetos. Los dibujos
en imprimirse en cualquier
da; dispone de

-in" y "zoom-out", comandos
dibujo y entrada directa en pies 
das. Las escalas se adecúan a la
lla.

cad v.3.0
un paquete especial para
tectos, ingenieros y algunos
as. Permite la integración del
 2D y 3D. Está habilitado para
 y manipular libremente objetos
idos por CAD. El 2D maneja una
sión de 9 décimas. Con el juego 
rucción compuesto por líneas,
ngulos, curvas, polígonos, se
e crear una gran diversidad de
os que no están predefinidos.
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Statview 512+ v.1.1
Esta aplicación provee análisis

multivarianza con transformaciones
ortogonales y oblicuas, y regresión
"step wise". Realiza análisis de varianza
de cuatro maneras con medidas
repetidas y frecuencias desiguales.
Permite calcular intervalos de
confianza, coeficientes beta, y Durbin-
Watson para todas regresiones. Incluye
tablas de contingencia, intervalos
especificados por el usuario, entre otras
cosas.



Por Juan M. Courcoul
(PP838474@TECMTYVM)

¡ BIENVENIDOS A
ESTA NUEVA
COLUMNA !

Trabajar con una
computadora grande, como
nuestras IBM 4381, trae
consigo tener a la mano
una gran capacidad de
cómputo, apoyada y
accesada a través de un
sistema operativo extenso
y poderoso. Sin embargo,
es bien conocido que el
poder trae consigo un
mayor número de
opciones, posibilidades y
maneras de llegar a un fin.

El propósito de esta
columna es despejarlas
dudas en el uso de
terminales e ilustrar
algunas de las opciones
disponibles a los usuarios
del sistema IBM 4381, que
trabajan en CMS bajo
VM/SP a nivel general.
Este es el sistema
operativo de uso
predominante en la 4381
Académica
(TECMTYVM) así como
la Administrativa
(TECMTYSB) en nuestro
Campus.
Esta columna usaré dos estilos: un conjunto de
"tips" para un tópico en particular o una sección de
preguntas y respuestas seleccionadas. Invito a todos
los usuarios de VM a contribuir con "tips", consejos,
preguntas o comentarios, enviándolos mediante
correo electrónico (MAIL o NOTE) o mediante
archivos de texto, remitidos a la cuenta VM-TIPS @
TECMTYVM.

En todos los comandos que mencione en esta
columna, usaré el nombre completo. Sin embargo
una mayúscula al principio es el mínimo necesario
para que VM lo reconozca como comando. Por
ejemplo, para invocar la ayuda del sistema, se usa el
comando Help ; ese es el nombre completo, pero
con una H es suficiente.

Preguntas y Respuestas.

Comencemos con una breve sección de preguntas y
respuestas:

P.¿Cómo puedo enviar mi duda a VM Tips ? (¡ Esta
pregunta es de rigor !)

R. Hay tres posibles maneras:
Mediante Correo Electrónico, usando NOTE o

usando MAIL; o creando un archivo de texto con Xedit
y enviándolo con SendFile. Si no se tiene experiencia
aun en el uso de NOTE o MAIL, lo más rápido es con
Xedit:

Xedit DUDA VM-TIPS

Después de crear el archivo en la forma usual
(INPUT, teclear texto, dos <ENTER>, corregir, FILE ),
se envía el archivo:

SendFile DUDA VM-TIPS TO VM-TIPS AT
TECMTYVM



En NOTE el comando será: ARC

NOTE VM-TIPS AT
TECMTYVM

seguido de la edición de ésta y su posterior envío
(con <PF5>).

Para aquellas personas cuyas cuentas tengan acceso
al sistema MAIL y suficiente memoria, el comando es:

MAIL VM-TIPS AT
TECMTYVM

Cuando el sistema pida el nombre para la cuenta,
teclee un sólo <ENTER>. Cuando el sistema pida el
tema (Subject ?), puede proporcionar el tópico de la
duda o el comentario, seguido del <ENTER>. De ahí se
procede a teclear el texto en la pantalla
predefinida y enviarla mediante dos pulsaciones de
PF5.

P. Me tengo que dar LOGoff y tengo muchos
archivos en el disco temporal. ¿Qué puedo hacer para
no perderlos?

R. ¡Almacénelos en el área de Archivos Comunes que
tiene asignada ! En este lugar quedarán protegidos, no
sufrirán pérdidas al darse LOGoff ni serán borrados
los jueves de la lectora. Además, como el disco de
Archivos Comunes sólo se puede leer, no hay peligro
que algún archivo se dañe por acción de un programa
o paquete.

Para guardar un archivo, sólo requiere usar el
comando ARCHIVOS Guarda, agregando el nombre y
tipo del archivo en cuestión, por ejemplo:

ARCHIVOS Guarda DUDA VM-TIPS

Al ejecutar este comando, es muy importante esperar
que el Sistema de Archivos Comunes responda,
indicando que se ha realizado la operación:

A; DUDA VM-TIPS GUARDADO
A; ÁREA UTILIZADA: 00002 DE 00300
BLOCKS

Posteriormente, para poder ver el archivo, es
necesario accesar el disco de Archivos Comunes, con el
siguiente comando:
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sco quedará accesado con la letra Z. Se puede
r un Listfile * * Z o un FILEL * * Z para observar
y en el disco. Para poder trabajar con el archivo
dar cualquier modificación que se le haga, es
ario transferirlo a un disco donde si se pueda
ir, como el disco A, mediante una operación de
file:

PYfile DUDA VM-TIPS Z = = A

vez, después de un tiempo ya no se requiera de
chivo y se desee borrarlo, para aprovechar el
io que ocupa. Para ello, use el comando

IVOS Borra:

HIVOS Borra DUDA VM-TIPS

í también es importante esperar la respuesta del
a de Archivos Comunes:

UDA VM-TIPS BORRADO
A; ÁREA UTILIZADA: 00000 DE 00300
BLOCKS

te una cuarta instrucción para Archivos
nes, que sirve para investigar cuanto espacio se

disponible aun en el área asignada:

HIVOS Informa

 causará una respuesta en la siguiente forma:

A UTILIZADA EN DISCO = 2, LIBRE = 298,
LIMITE = 300

 ARCHIVO; UTILIZACIÓN = .7 %

el siguiente ejemplar
uaremos con más respuestas.

olviden contribuir, a la cuenta
IPS @ TECMTYVM.



UNA
MUDANZA
EN 2 DÍAS
EL EQUIPO

CENTRAL EN
EL CETEC
Desde el principio del año, la Dirección de Informática
estuvo supervisando las instalaciones del Centro de
Tecnología (CETEC) donde está ahora ubicado el Equipo
Central. Hubo un estricto control de la temperatura, y en la
humedad relativa (en menos del 55%). Se verificó que
hubiera una adecuada impermeabilización en el edificio,
además de la instalación de una alfombra antiestática ideal
para mantener en buen estado las microcomputadoras.
La verificación de las instalaciones
eléctricas, polaridad, y voltaje
adecuado, son aspecto que fue
necesario mantener antes de
proceder con el cambio del Equipo
Central. El traslado comenzó el 14
de septiembre con ¡a obtención de
respaldos de la información de las
máquinas Académica y.
Administrativa.

Personal especializado del
Departamento de Servicios
Computacionales y de IBM
desconectó ios cables de potencia y
la interfase que tiene cada uno de los
equipos conectados a la máquina
central.

Posteriormente, el 15 de septiembre
se trasladó por medio de grúas el
Equipo Central integrardo por:
6 unidades de cinta 3420 que son
dispositivos que sirven para leer o
escribir información en cintas
magnéticas;

2 controladores de cintas 3803 que
son para manejar la operación de cada
una de las unidades de cinta.

4 discos 3380 donde se guarda toda
la información, la capacidad de cada
uno es de 2.5 Gbytes(un Gbyte
equivale a mil millones de caracteres);

2 controladores de disco 3880 que
controlan la operación de entrada y
salida hacia a las unidades de disco;

2 CPU 4381 que son las Unidades de
Proceso Académica y Administrativa.
La primera con capacidad de 16 megas
y 6 canales. Y la segunda con
capacidad de 8 megas y 12 canales.
En conjunto procesan tocia la
información que los usuarios solicitan
a través de las terminales;

2 controladores de comunicaciones
3705 que son procesadores encargados
de manejar dispositivos remotos:

1 controlador de comunicaciones
3725 que sirve para comunicarse con
los campus del Sistema ITESM vía

3 controladores de terminales 3274

3279 que dan servicio al personal
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 controlador 5088 que funciona
o enlace de comunicación para dar
icio a monitores gráficos y
icadores de alta resolución cuando

 impresoras 4248 que dan servicio a

acidad de impresión es de hasta
0 líneas por minuto. Imprime
rmación para el área de Nóminas,

vicios Escolares, Servicio de
taduría, y Tesorería;

 impresoras 3203 que con la
acidad de imprimir 1200 lineas por
uto dan servicio a alumnos que

ndan sus programas a través del
ía;

 consolas 3279-2C
irven para supervisar y controlar la
ración de los sistemas en los
cesadores 4381
stalar el Equipo Central en el

TEC fue una labor intensa para el
sonal de Informática.
l tiempo apremiaba y las
esidades de la comunidad del
SM tenían que resolverse en
stión de días,
n menos de 2 días hábiles a
unidad pudo seguir con sus

ores.



Primeros
Auxilios

Por Eduardo Alonso V.
Estudiante de
4ª Semestre de ISE.
1. Ya se encuentran en
Servicio de Software 2a nivel
del CETEC los programas
anti-virus que le ayudarán a
ser el propio doctor de sus
discos de Macintosh.
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para
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PKP
sta es una lista de
ramas que no deben
zarse en las
rocomputadoras, ya que
resume que pueden
ener temibles virus:
 IBM-PC: Newark.EXE,
RC.COM y HI-Q.COM;
 Macintosh:
hott.ARC y
ATCH.Arc
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Con una
Cena...

La Dirección de Informática celebró
en Centrales el vigésimo quinto
aniversario del Centro Electrónico de
Cálculo el 23 de septiembre.

Estuvieron presentes el personal de la
Dirección, el Ing. Ramón de la Peña, el
Dr. José Treviño Abrego, el Dr. Jorge
Ángel Díaz y los directores académicos
y de apoyo del Campus.

En el evento, se entregaron cuatro
reconocimientos de los miembros
fundadores del Centro Electrónico de
Cálculo que todavía laboran
en el ITESM: Dr. Jorge
Ángel Díaz López, Rector de
la Zona Centro, Sr. José
González, Director
Administrativo del Campus
Garza Sada, Srita. Blasa
Gutiérrez, encargada de la
mesa de control y Sr. Sergio
Moreno, Analista
Programador.



Detras de
Por Francisco Enríquez
Estudiante de LSCA 8ª Semestre.

Bitnet es un servicio que se presta a la
comunidad académica internacional.
Ofrece información sobre diversos
temas y existen listas de interés a
las que cualquier usuario se puede
suscribir. También existe el simulador
de CB, que se utiliza para intercambiar
información en modo interactivo.

¿Cómo funciona Bitnet? ¿Quién escribe
los programas que utilizamos día con
día?
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La red Bitnet no sería nada si no
hubiera personas encargadas de darle
mantenimiento, personas que trabajan
para hacer de ella una red fácil de
utilizar del modo más eficiente posible.
También hay personas que escriben
programas para ofrecer nuevos
servicios en la red.

Cuando la red nació, no había un
servicio en el que un usuario pudiera
suscribirse y recibir información sobre
un tema en particular. Eric Thomas, de
París, se trazó la meta de crear un
programa que hiciera lo que hoy
conocemos como LISTSERV, el señor
Thomas no cobra por distribuir el
sistema, él da licencias gratuitas a todas
aquellas instituciones no lucrativas que
estén interesadas. Además, él actualiza
directamente los archivos sin costo
alguno.

Cada LISTSERV disponible en la red
Bitnet se administra por uno o más
'PostMasters', los cuales tienen que
revisar el funcionamiento correcto de
las listas y del mismo ListServ.

Además, ellos son los que autorizan
las nuevas listas de interés que surgen
en Bitnet y se encargan de que la
información llegue a los usuarios.

Los demás servicios, al igual que
LISTSERV, fueron escritos por
voluntarios que no reciben pago por su
trabajo. El servicio del Relay fue
escrito por una serie de personas entre
las que figuró Eric Thomas. Este señor
es una persona muy importante para
la comunidad Bitnet, ya que ofrece
servicios importantes a una gran
cantidad de usuarios.
Todos los nodos aportan una cantidad

año para el mantenimiento
al de la red y del nodo BITNIC,
 encarga de agregar nuevos
 y de dar toda clase de
ación referente a los servicios.

 es más que una serie de
utadoras enlazadas entre sí.
 diversos servicios que son los
 permiten funcionar como la
emos.

s personas que han tomado el
o para escribir programas, Bitnet
 hubiera crecido en la proporción
e lo ha hecho. Es de agradecerse.



Nuevo Sistema de Pagos
para Inscripciones
El sistema de pagos para
inscripciones que se realizaba por
medio de máquinas Apple II
conectadas en la red "NESTAR" fue
reemplazado por uno nuevo que utiliza
IBM-PC'S enlazadas por la red PC-NET
y la interfase JUNIX desarrollada en el
ITESM.

El nuevo sistema, presenta las
ventajas de que su instalación se realiza
en un sólo día, a diferencia del anterior,
que duraba 3 ó 4. Están integrados en
el mismo sistema las boletas de pago,
documentos y pagarés con la facilidad
de que el alumno puede verlos en
pantalla y hacer ahí mismo las
correcciones antes de mandarlos a
impresión y obtener su boleta. Así, el
trámite de pagos para los alumnos es
menor, y se facilitan las labores de
Tesorería.

Además, proporciona una serie de
estadísticas que pueden consultarse en
cualquier momento dentro del trámite
de pagos, es decir, puede verse
información real acumulada como
alumnos inscritos en cada una de las
carreras, efectivo recibido hasta el
momento, cantidad firmada en
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mentos, cantidad firmada en
rés, etc. Además compara una
 de pronósticos generados por
ería contra un real acumulado por
tema. Este sistema de pagos fue
rrollado por la Lic. Patricia Santos
ng. Luis Ramírez, y fué utilizado
rimera vez en las inscripciones de
tría Septiembre-Diciembre 88.
n esto, el ITESM da un paso más
 avance de nuevas tecnologías en
icio de su comunidad académica.


