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Concientes de que el trabajo de apoyo propicia un ambiente de crecimiento, presentamos en
este número una sección especial que contiene una guía para los alumnos de nuevo ingreso.

Para los maestros y demás alumnos del Instituto la guía de inducción proporciona
orientación para el conocimiento y uso de los servicios que ofrece el ITESM campus Monterrey
a través de la Dirección de Informática.

Cordialmente: Servicios Académicos

EDITORIAL....



SECCIÓN ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

INTRODUCCIÓN...

En esta sección incluiremos material que describe las funciones departamentales de Informática,
cuyo Director es el Ing. Ramiro Flores C. Se hablará de el lugar donde se localizan las áreas de
servicio y se identificará a las personas responsables de cada departamento.
Esta información se complementa con dos manuales: La Guía del CEC y el Manual del Usuario
de Biblioteca, en los cuales se detallan los puntos que aparecen en esta sección. Los manuales se
encuentran disponibles al público en el Servicio de Software ubicado en Biblioteca Central 4°
piso.



UBICACIÓN FÍSICA

Los croquis que aparecen en esta sección, muestran
la distribución de las áreas de servicio de la
Biblioteca Central y del CEC así como la ubicación
física de los departamentos del Centro de Cálculo.
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ÁREAS DE SERVICIO...



DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LAS
ÁREAS DE SERVICIO

Sala de Micros, Biblioteca 4- piso.

Microcomputadoras:

- 291 Apple II + de las cuales 35 tienen tarjeta Z-80 para
sistema operativo CPM.

- 29 Apple II e de las cuales 24 son terminales de los
equipos Altos y 5 están conectadas a uno de los equipos
IBM 4381 para proporcionar servicio de intercambio de
archivos en ambos sentidos (Envía).

- 3 Altos modelo 986.
- 7 Apple Macintosh.
- 28 PC-portables de IBM.
- 10 Impresoras Ati II.
- 6 Impresoras Printronix P 300.
- 7 Impresoras Imagewriter.
- 1 Impresora IBM Graphics Printer Epson 80 XL.
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 presente mes se abrirá una nueva sala
icros en la que estarán disponibles 100
des IBM-PC modelo AT y PC

bles.

cio de software

nta el uso y la difusión del software
nible en el Campus Monterrey del
M. Proporciona programas y manuales
éstamo y tiene a la venta boletines de
ción de software, diskettes y artículos
s.

e información científica, tecnológica y
ral en forma audiovisual como material
poyo a las clases impartidas en el
uto.
rvicio de video dispone de 4 cubículos
dos personas, y 2 salas con capacidad
50 y 25 personas respectivamente. Cada
e estas 6 áreas cuenta con una televisión
 pulgadas y una video cassetera Beta.

dares industriales

stándares industriales, son documentos
filmados que contienen las normas y
dimientos técnicos para el diseño,
ración, control y métodos de prueba
todo tipo de bienes, tanto de consumo
 de producción. En este tipo de
mentos se encuent ran reportes
ísticos, gráficas de comportamiento,
s comparativas descriptivas del
cto, planos y diseños de productos,

dos de control y prueba. Los estándares
nidos en la colección son elaborados por
ismos americanos, alemanes británicos

oneses.

do a que continuamente se presentan
ios en el inventario de equipo y en su
ción, informaremos todo evento que se
nte. |
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