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C U R S O R J U L I O

Capacidad

de

Cómputo

Ing. Gerardo Oliva
Coordinador de Soporte Técnico del Equipo Central

Una infraestructura de cómputo se define como el
equipo computacional (desde microcomputadoras hasta
"mainframes") con el que cuenta una institución o
empresa y con la que se puede ofrecer una amplia variedad
de servicios.

Para dar mantenimiento a una infraestructura
computacional es necesario tener un equipo de personas
que desarrollen las funciones de soporte técnico de tal
forma que sea transparente para el usuario.

Para ello el personal debe monitorear el equipo,
atender los problemas que se presenten, diagnosticarlos y
reportarlos. Y aunque las contingencias no surgen
frecuentemente, es muy importante estar preparados y
resolverlas a la mayor brevedad posible.

Infraestructura
de Cómputo

Entre las funciones típicas de soporte técnico está
resolver los problemas que se presenten en alguno de los
servicios de equipo, principalmente en el área de SPOOL
(donde los usuarios reciben su correspondencia y
almacenan los programas que están pendientes de
imprimir); los enlaces de comunicaciones (con las
computadoras del ITESM o de otras universidades); y la
emulación de terminal a través de la red del Campus
Monterrey.

El Campus Monterrey cuenta con los siguientes
equipos :

•Computadoras Apple II (modelos Plus y E).
•Computadoras Macintosh (modelos Plus, SE y II).
•Computadoras PC (modelos XT, AT, PS/2 M25, PS/2

M30, PS/2 M50, PS/2 M70, PS/2 M80).
• 5 Computadoras Altos (modelos 986).
• 1 Computadora Altos (modelo 2086).
• 1 Computadora Microvax II.
•1 DECStation 3100.
•8 Estaciones Gráficas IBM5080.
• 2 Computadoras IBM4381 (modelo 1).
Para servicios genéricos a alumnos, están a su

disposición las computadoras PC,
Macintosh y Apple II, en el primer piso del
CETEC.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Mainframes

El equipo IBM4381 con su poder de
cómputo permite al usuario resolver los
problemas que así lo requieran. Se tiene
acceso a este servicio a través de terminales
alfanuméricas y de emulación de
terminales para computadoras PC y
Macintosh.

SERVICIOS DE INGENIERÍA,
MANUFACTURA Y DISEÑO

El equipo IBM4381 cuenta con
dispositivos gráficos denominados
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ciones IBM5080, con los que se da el servicio de
ño computacional, ampliamente conocido como
ño Asistido por Computadora (CAD), Ingeniería
tida por Computadora (CAE) y Manufactura Asistida
Computadora (CAM). Se sumará al servicio de

/CAE una estación de trabajo especializada
CStation 3100) que opera en forma autónoma.
Con la IBM4381 también existe la posibilidad de
unicarse vía satélite con otras computadoras del
ma ITESM, ofreciendo los servicios de correo

trónico, comunicación interactiva y sesiones de
ajo remotas.

VICIO UNIX
l servicio UNIX se ofrece para el desarrollo de

ajos académicos en los equipos Altos 986 y en un
ro con el equipo VAX6310. Esta facilidad se aplica en
s computacionales muy específicas como bases de
s, compiladores, sistemas operativos, etc.

VICIOS BIBLIOGRÁFICOS
La Biblioteca cuenta con alternativas
putacionales para facilitar la búsqueda de información,
s el caso de SECOBI, búsquedas en reserva, en los
os de los volúmenes de la Biblioteca (Catálogo
omatizado), y en los títulos de las revistas de
ioteca (TABCO). Estos servicios están disponibles con
putadoras personales y una Altos 2086.

 DE SERVICIOS INTEGRADOS
Existe una red de fibra óptica con la que se enlazan
pos distribuidos por el Campus, usando la tecnología
en-Ring (y un "backbone" de Ethernet). Los usuarios
a red de Servicios Integrados pueden utilizar los
idores de Correo Electrónico, Consulta Bibliográfica,
trol Presupuestal y Compras. También tienen un
icio de emulación de terminal en el equipo IBM4381,
roVax II y VAX6310, y pueden realizar consultas en un
idor de discos compactos en el que se pueden hacer
rsas búsquedas de la información que se encuentra
enida en ellos.
s vital la operación del equipo y mantener actualizada
formación pero la clave del éxito de una buena

aestructura computacional es que ésta sea transparente
 el usuario.
1
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Capacidad

de
Cómputo

Ing. Pablo de la Garza M.
Director de Servicios Académicos

Ing. David Treviño

Director de Servicios Computocionales

Desde hace algunos años, el sistema operativo UNIX se
ha convertido en un estándar entre la comunidad
académica internacional; este servicio se proporcionaba en
el Campus de manera limitada y con equipos de baja
capacidad. Tomando en cuenta la necesidad de que la
comunidad académica del Campus contara con un servicio
masivo y de alta calidad en UNIX, se iniciaron
conversaciones con DIGITAL EQUIPMENT y ALTOS
DE MÉXICO y se obtuvo la donación de dos equipos por
parte de estas dos compañías.

En principio, con estos equipos, se busca satisfacer los
requerimientos en las áreas de Sistemas Operativos, Bases
de Datos y Desarrollo de Compiladores. Pero debido a la
capacidad del equipo de cómputo y a la gran cantidad de
aplicaciones académicas que pueden operar en este
ambiente, en el futuro se instalarán otros productos.

Un Servicio UNIX
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
VAX6310
Hardware

• Memoria principal: 64 MB
• Almacenamiento en disco: 2.5 GB
• Velocidad del procesador: 3.8 MIPS
• Terminales directas: 40
• Conexión a redes: Ethernet
• Impresoras: 2 de 600 líneas por minuto
• Unidades de cinta magnética: 1 de 6250 BPI

Utilerías
• Ayuda en línea (man)
• Correo electrónico (mail de la Universidad de

Berkeley)
• Bibliotecas para desarrollo en redes utilizando los

protocolos TCP/IP y NFS,
• Control de versiones de programas (Source Control

Code System)
• Herramientas de desarrollo de compiladores (Lex y

Yacc)
• Herramientas para mantenimiento de programas

(make)
• Obtención referencias cruzadas para programas en C

y FORTRAN
• Conversión de lenguaje Pascal a C
• Editores (ed, vi y emacs)

Manejodores de Bases de Datos
• Ingres DBMS
•ORACLE

Software de Soporte
• Sistema Operativo UNIX (Ultrix 3.0) que cumple
con las especificaciones de OFS
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 TCP/IP (aplicaciones: Telnet,.FTP)
 NFS (Network ile System)

uajes
 LISP(Franz Lisp)
 Fortran (ratfor y f77)
 Pascal (pc)
 C y VAX C (cc, lint y vaxc)
 Modula 2 (mod)

S 2020
dware
 Memoria principal: 16 MB
 Almacenamiento en disco: 900 MB
 Procesador: Intel 80386.
 Terminales directas: 20
 Conexión a redes: Ethernet

rías
 Correo electrónico
 Control de versiones de programas (Source Control
Code System)
 Herrmientas para mantenimiento de progranas
(make)
 Herramientas de desarrollo de compiladores (Lex y
Yacc)

ejador de base de datos
 Informix

ware de soporte
 UNIX System V
TCP/IP

guajes
c
 Pascal

os beneficios que obtendrá la comunidad académica
el uso de estos equipos son muchos, entre los que
mos mencionar algunos. Debido a que este equipo
conectado a la red del campus, es posible usarlo desde
quier PC con emulador de terminal y se tiene acceso a
are de dominio público que se encuentra en máquinas

ctadas a redes internacionales; además, el sistema
ativo UNIX cuenta con herramientas para desarrollo
istemas Distribuidos, Bases de Datos etc., y existe una
 cantidad de aplicaciones de Ingeniería,
inistración, Computación y otras que se pueden
lar en este ambiente con la ventaja adicional de que
sistema operativo se puede encontrar en equipos de
entes fabricantes.

on la integración de estos equipos, se consigue que el
ctro de posibilidades de aplicación de las herramientas
putacionales a la labor académica del Campus se
emente sustancialmente.

i desea mayor
rmación acerca de este
po o de cómo hacer uso
l, acuda al
artamento de Servicios
émicos de Informática,

ado en el segundo nivel de la torre sur del CETEC.
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íng. L. Alejandro Pérez Zepeda
íng. Roberto A. Baños Alvarez
Consultores en Sistemas

Elevar el nivel académico de sus profesores es
actualmente una de las principales metas del Sistema
ITESM. El proyecto de Educación Interactiva por Satélite
surgió como respuesta a la necesidad de capacitar al mayor
número posible de profesores en su propio lugar de trabajo
y ampliar las alternativas de servicios didácticos y de
especialidades.

La televisión educativa es un sistema de
comunicación que permite a un sólo profesor capacitar
masivamente a una audiencia considerable. Sin embargo,
no existe retroalimentación de los alumnos. Así que el
instructor no puede saber si su mensaje está siendo
comprendido por la audiencia remota. Para apoyar al
profesor en este aspecto tan importante, la Dirección de
Informática desarrolló el Sistema de Interacción Remota
(S.I.R.) que tiene como función permitir la interacción
entre el campus que emite el curso y los campus receptores
durante la impartición de cursos vía satélite. La
interacción se da a través del flujo de preguntas y
contribuciones entre los campus remotos y el campus
emisor.

El S.I.R funciona de la siguiente manera: el instructor
ubicado en el campus emisor, dispone de una computadora
a su lado; en la pantalla de ésta, recibe las preguntas y
contribuciones que le son enviadas por un moderador
local. Este moderador es el que recibe todas las preguntas,
contribuciones, mensajes de control y respuestas de los
campus remotos. Conforme se reciben los mensajes, se
clasifican, y el moderador decide el orden en que se
enviarán a la máquina del instructor. También puede, en
caso de requerirse, devolver alguna pregunta al campus
que la envía con el propósito de que sea profundizada o
explicada de alguna otra manera. Si algún mensaje no
estuviera muy claro, el moderador central o local puede
solicitar al campus de su procedencia que éste sea
aclarado.

Sistema de
INTERACCIÓN REMOTA
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Orador o
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Un moderador remoto captura las preguntas de los
nos remotos y las envía al moderador local y no a la

uina del orador (instructor). Es posible proporcionar
 alumnos microcomputadoras para que ellos capturen
íen preguntas a su moderador.

demás de uti l izar las microcomputadoras para
ctar mensajes, el alumno también las puede utilizar
responder las preguntas que son formuladas por el
sitor en el campus central o por el maestro que se
entre en el campus local. Al momento de lanzarse
pregunta, aparece un recuadro en la pantalla del
no que le indica las posibles opciones de respuesta.

Una vez que el moderador remoto recibe las
estas de sus alumnos, las envía al moderador central.
último acumula las respuestas de todos los campus
tos. Esta información se presenta en un histograma,

contiene la cantidad de alumnos que escogieron
na opción y el porcentaje que representan del total de
nos que atienden la clase.

Con la información que se le presenta en estos
gramas, el expositor puede observar el desempeño de
ase y detectar los conceptos que necesita reafirmar.

Como dato técnico podemos mencionar que la
era versión experimental del S.I.R. se desarrolló en el
uaje de programación Turbo Pascal 5.0 , bajo un
ma operativo DOS y utilizando el protocolo de
unicación NctBios. Todo lo anterior, en la red Token-
 del Campus Monterrey y en máquinas PS/2 de IBM.

La versión del S.I.R. que originalmente entró en
ionamiento, fue desarrollada en el equipo central IBM
 utilizando el lenguaje Rexx. Esto con el fin de
ar la infraestructura de comunicación existente entre
quipos centrales.

Actualmente se está trabajando en una tercera
ión en lenguaje C, que podrá correr en redes Ethernet
ken-Ring utilizando el protocolo de comunicación
/IP.

Es interesante mencionar que durante el proceso de
rrollo se encontró con personas entusiastas que vieron
uro el potencial del Sistema; también con los
pticos que no confían en su efectividad; así como los
ios al cambio que prefieren no usarlo.

Alumnos en
Campus Remotos
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Sin embargo, la principal ventaja que posee el Sistema
de Interacción Remota, para el programa de Educación
Interactiva por Satélite, radica en la capacidad de
retroalimentación y comunicación en doble sentido, que
puede establecerse entre el instructor y sus alumnos, a
pesar de la distancia. Esto contribuye tanto a que el
instructor pueda conocer en todo momento el nivel de
entendimiento, comprensión y aprendizaje de sus alumnos,
como también permitir que los estudiantes puedan hacer
consultas.

Como culminación a los esfuerzos realizados por
personal de la División de Ciencias y Humanidades, de la
Vicerrectoría Académica, de la Dirección de Informática y
con la colaboración de la Dirección de Desarrollo
Académico, el pasado lunes 12 de junio se transmitió por
satélite la ceremonia de inauguración del Sistema de
Educación Interactiva por Satélite. Con este concepto, se
pretende dar una formación homogénea, ya que todos los
campus recibirán el mismo material a través del mismo
instructor. También se podrá hacer un mejor
aprovechamiento de los cursos que se impartan por
expertos; ya que es muy difícil que ellos sean llevados a
todos los campus del Sistema. Lo ideal es que cada curso
que se imparta sea aprovechado por todos los campus.

Ve
Int
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ntajas del Sistema de Educación
eractiva por Satélite

1. Capacitar a profesores que se encuentran en
campus lejanos.

2. Permitir la interacción del orador con los alumnos
en todo el auditorio y no sólo con los asistentes
locales.

3. Difundir las experiencias de los expertos que
continuamente visitan el Campus Monterrey.

4. Reducir los costos de capacitación, ya que no es
necesario que los asistentes a la conferencia se
trasladen a Monterrey, evitando gastos de
hospedaje y manutención.

5. Propiciar un ambiente en el que los alumnos
puedan formular preguntas por escrito en forma
anónima.
4
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Ing. Hugo García
Departamento de Telecomunicaciones y Redes.

Un Ejemplo
de Conectividad Total

RED DE SERVICIOS
INTEGRADOS

El proyecto: "Red de Servicios Administrativos" surgió
en 1986 con la idea de integrar las microcomputadoras
personales y el equipo de cómputo central, del Campus
Monterrey, en una red que permitiera el intercambio de
información entre todos los usuarios de una manera rápida
y eficiente. Y que además sirviera como herramienta para
incrementar la productividad del personal.

Con más de 100 usuarios y múltiples servicios, hoy en
día la red cubre todo el Campus enlazando diez edificios a
través de un anillo de fibras ópticas. El equipo repetidor
electro-óptico, y las interfases de las computadoras que
integran la red, son de tecnología IBM. La topología de la
red es en anillo-estrella; es decir, se formó el anillo entre
los diez edificios y dentro de cada edificio se enlazaron las
computadoras en forma de estrella, con nodos centrales en
cuartos especiales. Esta topología ofrece una alta
confiabilidad y permite administrar y detectar fallas
fácilmente.

A tres años de crecimiento y consolidación del
proyecto, surgió la necesidad de integrar otros equipos a la
red (Macintosh, Microvax, Vax, Workstations) y de
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unicar equipos personales a través de la red vía satélite
istema ITESM, que tiene como característica

cipal enlazar redes locales. También, se detectó una
inente necesidad de interconectar nuestra red a las
s internacionales. Estas, se han convertido ya en una
amienta indispensable en la labor académica del
tuto.
or las características de los equipos y la integración
se requería alcanzar, se realizaron investigaciones
minadas a resolver la problemática de enlazar a "todos
todos". Entre los factores adversos que se tenían que
cionar para lograr la integración de los recursos
putacionales del Campus, se encontraban los
ientes:

 La red local utilizada impedía interconectar a todos
quipos que no fueran IBM, y por lo tanto había que
ntrar un red local que sí lo permitiera.

 Los protocolos utilizados por los fabricantes de redes
les no permitían enlazar a los equipos de diferente
a de una forma transparente y fácil. Las soluciones de
ctividad eran pocas y costosas.

 La existencia de infraestructura instalada de fibra
a y cableado exigía su utilización.

De las investigaciones y el análisis de las tendencias del
ado de redes y comunicaciones, se obtuvieron los

ientes resultados:

 El protocolo a utilizar debía ser el TCP/IP
nsmission Control Internet Protocol) porque es el
o que permite interconectar equipos de distintas
as. Los equipos tienen los protocolos propios. Sin

argo, los fabricantes de equipo de cómputo han
tado además el TCP/IP.
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• Debido a que no todas las computadoras disponibles
en el mercado cuentan con interfases para la red Token
Ring, había que integrar una red adicional que tuviera la
conectividad requerida. La única que actualmente provee
estas facilidades es la red Ethernet.

No se tendería una red adicional alrededor del Campus,
ya que los equipos de diferentes marcas a interconectar se
encuetran en el mismo edificio (CETEC) , lo que permite
administrar sólo una red de cobertura amplia (Token
Ring).

En caso de tener que conectar equipo fuera del CETEC
se utilizarán dispositivos de conectividad como puentes,
ruteadores o "gatcways".

Actualmente la red de Servicios Administrativos se ha
convertido en una Red de Servicios Integrados, a través de
la que es posible tener acceso desde cualquier nodo de la
misma, a cualquier equipo de cómputo del Campus o que
esté conectado a la red vía satélite del Sistema ITESM.
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s tiene acceso a bancos de información y bibliotecas
ales y extranjeras; así como correo electrónico con
er universidad, centro de investigación o institución
ial, gubernamental y militar en el mundo, que se
tre conectada a BITNET, THEnet, Internet y
t.

o de los servicios que ofrece la red a los usuarios
 es el acceso a discos compactos, correo electrónico y
emas de información con que cuenta el Campus
rey.

premisa básica es que el usuario con su
omputadora como medio de comunicación, pueda
cceso directo a cualquier servicio de información
Red Local de Servicios Integrados.

Dirección de Informática del ITESM Campus
rey ha encaminado todos sus esfuerzos, para
uir la conectividad total...y lo está logrando.
5
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Por Ing. José Carmelo Ramírez C.
Departamento de Telecomunicaciones y Redes.

El pasado 12 de junio, el 1TESM inauguró el Sistema
de Educación Interactiva por Televisión, un proyecto
ambicioso que va a la vanguardia de la educación superior
en México. Con el uso de los avances tecnológicos
logrados en el área de comunicación electrónica, el
Sistema ITESM busca optimizar los recursos educacionales
con que cuenta.

El Sistema de Educación Interactiva por Televisión es
un proyecto realizado conjuntamente por la Vicerrectoría
Académica, la División de Ciencias y Humanidades y la
Dirección de Informática del Campus Monterrey. La
Vicerrectoría Académica es la responsable de coordinar, en
los diferentes campus del ITESM, la operación del sistema.
La División de Ciencias y Humanidades es responsable de
la impartición de clases o conferencias y de la producción
de las transmisiones. Por su parte, la Dirección de
Informática, a través del Departamento de
Telecomunicaciones y Redes, se encarga de la transmisión
de la señal de televisión vía satélite; además supervisa la
operación de la Red Satelital del Sistema ITESM en lo
que concierne al sistema de retroalimentación entre los
campus receptores y el Campus Monterrey.

Este Sistema tiene como objetivo principal, llevar a
todos los campus del ITESM, la señal de video generada
en el Campus Monterrey. Para esto se utilizan las
facilidades del Sistema de Satélites Morelos, en su
modalidad de conducción de señal de televisión, y una
estación terrena, que próximamente se adquirirá para subir
la señal al satélite.

El Sistema permitirá transmitir teleconferencias, clases

Transmisión de Señal en el
SISTEMA DE

EDUCACIÓN
INTERACTIVA POR

TELEVISIÓN
y eventos especiales realizados en el Campus Monterrey.
Los campus remotos podrán tener acceso a la señal por
medio de un sistema de recepción doméstico de televisión
vía satélite.

Los eventos que se podrán transmitir a través de este
sistema son los siguientes:

• Clases a nivel posgrado.
• Seminarios o cursos cortos.
• Conferencias sobre temas especializados
• Simposios.
• Actividades culturales como conciertos, obras

de teatro.etc.
• Informes.
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cripción del proyecto
as dos partes principales del proyecto, en cuanto al
cto técnico, lo constituyen el sistema de transmisión

satélite y el sistema de retroalimentación de voz y
s. A continuación se da una breve descripción de los
ctos relacionados con la transmisión de la señal vía
lite. La descripción del sistema de retroalimentación se
lla en otros artículos de esta misma edición de
SOR.

Las transmisiones se pueden clasificar en dos grandes
os: las clases formales y los eventos especiales. Dentro

primer grupo se encuentran los cursos formales o
inarios cortos a nivel doctorado, maestría o
esional. Estas transmisiones llevarán la continuidad
andada por la naturaleza del curso a impartir. En el
o de eventos especiales se agrupan las transmisiones
carácter ocasional, por ejemplo, simposios, actos

urales, inauguraciones, informes, etc.

nsmisión de clases formales.
Las clases formales se impartirán en dos salas
cialmente equipadas para este fin. En ellas, los
stros expondrán clases o conferencias frente a un
o de alumnos. Al mismo tiempo, cámaras de
isión estratégicamente colocadas en la sala tomarán la

e y enviarán la señal a un estudio de televisión, donde
 procesada para su transmisión vía satélite.

La estación terrena transmisora estará colocada a un
ado del edificio de Aulas V del Campus Monterrey. La
ra 1 muestra un esquema de la configuración para la
smisión de clases formales.

nsmisión de eventos especiales
oda señal que se desee transmitir y que se origine en

ugar diferente a las salas de clases destinadas para este
ecto, tendrá que llevarse a la estación terrena
smisora para enviarla al satélite. Los eventos a
smitir pueden realizarse dentro del área del Campus
terrey, como por ejemplo el Auditorio "Luis

ondo"; o bien, en un lugar distante como la Escuela de
icina "Ignacio Santos" o en el Campus Eugenio Garza

a, los cuales se encuentran a varios kilómetros de
ancia del Campus Monterrey. Para llevar la señal, de
lquiera de estos lugares, a la estación terrena, el
pus Monterrey cuenta con un enlace corto portátil de

roondas.
La figura 2 muestra la configuración básica para la
smisión de eventos especiales remotos.

mento espacial
Para la transmisión de la señal de televisión se utilizan
acilidades del Satélite Morelos I. Para este proyecto se
iere un transpondedor completo de 36 MHz de ancho
anda que opere en la banda C. Como la asignación de
spondedores depende de la demanda de servicios que
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
te también la posibilidad de utilizar un transpondedor
2 MHz, los cuales se dividen en dos de 36 MHz cada
.
En la fase inicial del proyecto se rentó el
E
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FIGURA 3

CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
transpondedor, en modalidad de servicio permanente, para
2 horas diarias de transmisión incluyendo los sábados y
domingos. Sin embargo, se prevé en un futuro cercano
ampliar el horario de transmisión.

Segmento terrestre
En los sistemas de transmisión de vídeo vía satélite es

necesario contar con una estación terrena que asegure una
excelente calidad de la señal que está transmitiendo. En
base a los estudios técnicos previamente realizados, la
antena terrena transmisora que se adquirirá para este
proyecto, tendrá un diámetro de 5 metros y contará con
amplificadores de 800 watts de potencia.

Es r
transm
circuito
mínimo
en los e
terrena
signific
con con
transm
transmi
debido 
estación
Ininter
los circ
estación
equisito fundamental para el éxito de las
isiones, asegurar la máxima disponibilidad de los
s de transmisión de video, es decir, reducir al
 la posibilidad de cortes en la señal debido a fallas
quipos transmisores. Por este motivo la estación

 contará con sistema de redundancia. Lo anterior
a que la estación tendrá un transmisor de respaldo
mutación automática, es decir, en caso de fallar un

isor inmediatamente entrará a funcionar el
sor de respaldo. Asimismo, para evitar cortes
a fallas en el suministro de energía eléctrica la
 contará con una Unidad de Energía

rumpida (UPS), que permitirá realizar el cambio de
uitos alimentadores de corriente eléctrica a una
 auxiliar de energía sin que haya corte de la señal.
7



C U R S O R J U L I O A

Ing. José Carmelo Ramírez C.
Consultor de Sistemas

A finales del semestre pasado el ITESM adquirió un
equipo Digital modelo Micro Vax II con el propósito de
dedicarlo únicamente a la comunicación electrónica entre
el ITESM y las redes académicas internacionales. Antes de
que esto sucediera la única red disponible era BITNET,
integrada casi exclusivamente por equipos IBM.

La mayoría de las redes académicas siguen estándares
dictados por protocolos que Digital ha implantado, por lo
que contar con un equipo de esta marca facilita la
conexión a dichas redes. Al adquirir la Micro Vax II el
ITESM Campus Monterrey puede conectarse a
INTERNET, que es un conjunto de redes que utilizan un
mismo medio de transmisión. Entre las redes a las que se
puede tener acceso a través de INTERNET destacan
THEnet, CSNET, BITNET, USENET/UUCP. Los
servicios disponibles a través de estas redes son correo
electrónico, transferencia de archivos y conexión
interactiva remota.

Para poder tener acceso a las redes
internacionales, el ITESM está
conectado a la Universidad de Texas en
San Antonio (UTSA) a través de un
enlace terrestre dedicado. Toda la
información que surge de Monterrey
con destino al extranjero pasa a través
de este nodo. El esquema de conexión,
hasta finales del semestre agosto-
diciembre 1988, era el que se muestra
en la figura 1.

Para establecer la comunicación
entre las máquinas TECMTYVM y UTSAVM1 se utilizaba
el producto de comunicación llamado RSCS (Remote
Spooling Communication Subsystem) de IBM. Con la
incorporación de la Micro Vax II el esquema de conexión
quedó de la quedó como se muestra en la figura 2.

Desde
Telecomunicaciones
Como podemos observar ambos nodos se encuentran

conectados a través de una Micro Vax II. Tanto la
TECMTYVM y TECMTYSB del Campus Monterrey se
encuentran conectados directamente a MTECV1. De
manera similar la UTSAVM1 se encuentra conectada a
UTSA. De esta forma se sigue conservando la
comunicación entre las máquinas IBM de ambas
universidades. Sin embargo, el tráfico de BITNET fluye
ahora a través del equipo Micro Vax II. Para el usuario de
la red esto es totalmente transparente.

En esta conexión se encuentran enlazados equipos de
diferentes marcas (IBM y Digital). Para lograr la
comunicación entre ellos es necesario utilizar un software
que permita la compatibilidad entre ellos. Para ello en
MTECV1 se usa JNET que es una aplicación que emula a
un nodo RSCS en un equipo Digital.
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 forma de operación de una red como ésta, se basa en
cepto de Network Job Entry (NJE), un método de
onexión desarrollado originalmente para
utadoras IBM. Tanto el NJE como su predecesor el
Remote Job Entry) se diseñaron para la transferencia
hivos de trabajo (job files) entre mainframes de IBM.
a evolución de las redes estos productos se utilizaron
tros fines como el envío de mensajes cortos entre
os, transferencia de archivos y correo electrónico.

s computadoras conectadas a una red NJE pueden
r software de comunicación apropiado a su sistema
tivo, lo que permite formar redes con equipos de
ntes marcas. Es requisito que el software utilizado se
n los protocolos establecidos por NJE.

 siguiente tabla muestra el equipo y software que
de utilizar para formar una red NJE:
 cuanto a la conexión en el Campus Monterrey,
en la máquina TECMTYVM como en la
TYSB se utiliza RSCS con el sistema operativo

P. En la máquina MTECV1 corre JNET utilizando el
a operativo VMS versión 5.0

SOFTWARE

Compatible
Compatible
Compatible
VMS
UNIX
NOS

SISTEMA OPERATIVO

VM/SP RSCS
MVS/SPJES2oJJES3
DOS/VSE VSE/POWER
JNET
UREP
NJEF

tajas de la nueva conexión.
 nuevo esquema de conexión trae mútliples ventajas a

unidad académica del ITESM. Como se mencionó
ormente en las redes accesibles desde el Campus
errey es posible utilizar los servicios de correo
ónico, transferencia de archivos y conexión
ctiva remota.
continuación se mencionan algunas características
os servicios.

eo electrónico.
 servicio de correo electrónico, conocido
nmente como E-Mail, permite el envío y recepción
nsajes entre usuarios de la red. Es el servicio básico
tilizado en las redes actuales. Anteriormente, los
ios del ITESM podían establecer comunicación
mente con aquéllos que tuvieran acceso a BITNET.
a las posibilidades se han ampliado en forma
rdinaria. Un usuario del Campus puede comunicarse
iles de usuarios potenciales que tengan acceso a

RNET. La información puede fluir a través de las
ntes redes no importa la marca de equipo con que se
e. Por ejemplo, un usuario de BITNET que utiliza
BM 4381 puede enviar un mensaje a un usuario de
T que trabaja con una máquina SUN con sistema

tivo UNIX. El software de comunicación JNET hace
versión de protocolos para lograr esta comunicación.
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Transferencia de archivos.
Este servicio se refiere al envío de archivos entre

usuarios de una red. Para una red académica ésta es quizá la
característica más valiosa, ya que permite el intercambio
de información a tiempo real. A través de este servicio es
posible obtener estándares oficiales, software de dominio
público, resultados de investigaciones, etc. Con el uso del
software FTP (File Transfer Protocol) es posible transferir
archivos entre máquinas de diversas marcas, por ejemplo,
entre una VAX de Digital y una Macintosh de Apple. Las
computadoras de la misma marca se "ven" como otro
dispositivo más. Por ejemplo, si desea copiar un archivo de
datos de UTSA a MTECV1 hasta dar el comando GET
ARCH1VO.TXT para transferir el archivo.

Conexión remota.
A través de la nueva conexión es posible establecer una

sesión de trabajo remota. Esto significa utilizar desde la
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ina del usuario en el Campus Monterrey los servicios
mputo disponibles en otro nodo conectado a la red.
uario puede consultar desde su micro el Catálogo
atizado de la Universidad de Texas (UTCAT), en

 muy similar a como consultaría el Catálogo
atizado de la Biblioteca Centra! del Campus

errey.El servicio de conexión remota abre la
ilidad de tener acceso a las supercomputadoras de
universidades localizadas en el extranjero. De igual
 usuarios localizados en nodos distantes de Monterrey
n utilizar los servicios de cómputo disponibles en la
 Vax II localizada en nuestro Campus.

ra poder utilizar los servicios anteriormente descritos
esario tener acceso a la Micro Vax II. Para mayores
es acerca de estos servicios, así como el directorio de

dos conectados a las redes, se puede dirigir al
rtamento de Servicios Académicos de la Dirección de

ática.
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AppleShare es un sistema operativo de red que
permite compartir archivos y aplicaciones en equipos
Macintosh, IBM y Apple II.

La filosofía de AppleShare es muy sencilla. Uno o más
Servidores de Archivos, es decir, máquinas con disco duro
contienen la información a la que un usuario puede tener
acceso. Se forman grupos de trabajo y se asigna a cada
grupo un sólo acceso a la información que necesita para
desarrollar su trabajo. A esta característica se le denomina
privilegios de acceso.

na alternativa para el uso
de redes computacionales

APPLESHARE
Un administrador se encarga de controlar la

formación de grupos y los privilegios de acceso a la red.
Además de darle mantenimiento y soporte.

En el Campus Monterrey se instaló la red AppleShare
en el área de Macintosh, en el primer nivel del CETEC,
para que los alumnos puedan utilizar FoxBase+ y 4TH
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sión que son bases de datos multiusuario muy
sas.

so de esta red reportará los siguientes beneficios:

imina contagios de virus computacionales.
isminuye la piratería de software.
rmite compartir discos duros y aplicaciones
ultiusuario.

ra utilizar esta facilidad es necesario pedir el sistema
ivo con Appleshare en el Servicio de Software
C 2o. nivel).

l insertar el disco de Appleshare en uno de las
es de disco, aparecerá en la pantalla,
áneamente, el icono del sistema y el icono que
enta al servidor de archivos, este último emula un
" externo.

ppleshare es una valiosa alternativa para compartir
icos computacionales e información en red, y es de
tilidad sobre todo para las materias de Redes Locales
s de Datos.
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Servicios

información

Ing. Edgar Bautista
Director de Servicios de Información.

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

Por la naturaleza de este servicio, el usuario invertía
mucho tiempo consultando las fichas bibliográficas. En
primer lugar, bajo el sistema tradicional el acceso es único,
es decir, que sólo se puede consultar un tópico (materia,
autor, título) a la vez y en ocasiones la existencia de
sinónimos hace más larga la búsqueda. Por otra parte, el
uso de una gaveta del Catálogo limitaba a otros usuarios a
no usar esa misma, retrasando aún más la búsqueda. Esto
traía consigo el no aprovechar óptimamente los recursos
bibliográficos.

CATALOGO
AUTOMATIZADO

de Biblioteca
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 Catálogo
Automatizado.

Su objetivo: ofrecer a la comunidad académica un
acceso rápido, sencillo y poderoso, a la información del
acervo bibliográfico que posee la Biblioteca Central, al
sustituir al Catálogo Manual, con que se contaba, por una
red de microcomputadoras que permiten al usuario realizar
consultas complejas a una base de datos residentes en un
Servidor de Procesos.

ANTECEDENTES
La Red del Campus es una red local de

microcomputadoras IBM-PC e IBM-PS que interconecta al
Campus Monterrey. Este sistema se basa en la tecnología
TOKEN-RING de IBM como infraestructura de
comunicaciones y en JUNIX, producto diseñado en la
Dirección de Informática, como infraestructura de
desarrollo.

La interconexión del Campus toma como plataforma
el estándar de cableado suministrado por IBM. Este
comprende la instalación de un anillo
general de fibras ópticas y cuartos de
cableado en cada edificio del
Campus, permitiendo una
comunicación global entre ellos.

La filosofía del JUNIX se apoya
en los conceptos de Servidor de
Procesos (Process Server), muy
similar a un Servidor de Base de
Datos (Datábase Server), y el de
Terminal Inteligente (WorkStation). Estos conceptos
ofrecen facilidades tanto para el usuario, a quien
proporciona una interfase amigable (ventanas, menús,
botones, etc) con el apoyo del ratón; como para el analista,
a quien le provee de un lenguaje descriptor de
interacciones, la facilidad de incluir sus funciones en un
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ma general y la libertad de usar cualquier manejador
hivos (File Manager).
a convergencia de los factores anteriores y el avance
ecnología computacional (microcomputadoras más
s y con más capacidad) crearon el ambiente propicio
ue el Ing. Ramiro Flores Contreras, Director de
ática, impulsara el proyecto del Catálogo
atizado, propuesto desde 1983 por el Ing. Miguel A.

la González, entonces jefe de Métodos y Sistemas de
lioteca Central.
ás adelante recayó en mí, la responsabilidad del
 y desarrollo del sistema, iniciándolo a fines de 1987.

ltáneamente, la Sección de Catalogación inició la
a de fichas que integran el Catálogo con el apoyo de
file, un sistema en CD-ROM, y del Catálogo de la
teca del Congreso de los Estados Unidos.
e así como al inicio del semestre Agosto-Diciembre

88, los alumnos del Campus Monterrey tuvieron a su
ición terminales inteligentes desde las cuales se
 accesar este sistema. Estas terminales se localizan en

er piso de la Biblioteca Central. Posteriormente se
rán más terminales a la Red para otros lugares de la
teca y el Servidor se conectará a la Red del Campus,
ndo disponible como un Servicio más de los que se
n a toda la comunidad del Campus.

CRIPCIÓN
 Catálogo Automatizado reside en un Servidor que se
one de dos máquinas. Una máquina contiene en su
e datos las palabras que forman parte del nombre de
tores, de los títulos o de las materias de los libros, así
 también referencias e índices. En la otra máquina se
ntra toda la información bibliográfica de los libros.
n sus inicios el sistema se desarrolló con un

jador de base de datos comercial basado en el SQL
uaje estándar para bases de datos relaciónales), cuya

ipal función era analizar y realizar las consultas
ales que el programa residente en el Servidor le
taba, formadas de acuerdo a las peticiones de los
ios. Los resultados fueron desalentadores en los
os de respuesta, siendo éste un parámetro de
ación muy importante para dar un servicio
actorio a un número de usuarios que en un momento
pueden estar efectuando consultas. Este enfoque tuvo
er abandonado, y se optó por desarrollar, con la ayuda
 "file manager", un sistema propio de consulta basado
teoría de conjuntos, que mejoró sustancialmente el
o de respuesta.
l Catálogo Automatizado permite a cualquier usuario
Red, realizar un requerimiento de búsqueda (query)

formado por palabras, segmentos de
palabras, operadores lógicos y los
atributos de los libros (materia,
autor y título). Una vez formado el
"query" en la máquina del usuario,
éste es enviado a las máquinas del
Servidor. Ellas analizan el "query" y
hacen la búsqueda en su base de
datos retornando la información
pertinente de los libros que

len con la condición dada. Posteriormente el usuario
 "navegar" sobre la lista de libros obtenida y solicitar

ha bibliográfica del libro que seleccione.
 disponibilidad de este Servicio, abre las puertas para
l viento de la automatización entre con más fuerza
 otras áreas de la Bilioteca Central.



C U R S O R J U L I O A G O S T O 1 9 8 9
Servicios

de
Información

Discos Compactos
EN RED

Ing. Javier Tovar
Coordinador de Proyectos de Hardware

Dentro de las nuevas tecnologías de comunicación
digital, los discos compactos representan un importante
avance como medio de almacenamiento de datos. Su
importancia para la educación radica precisamente en la
facilidad de accesar una gran cantidad de información
contenida en un pequeño disco óptico.

Desde hace más de un año, el Campus Monterrey
cuenta con discos compactos. Ahora, algunas aplicaciones
del acervo se han puesto en red, para así poder satisfacer
las demandas de información de un mayor número de

El servicio de Discos Compactos en Red fue puesto a
disposición de los alumnos y maestros, con la instalación
de dos microcomputadoras en el primer piso de la
Biblioteca Central, frente a SECOBI.

Anteriormente, este servicio se ofrecía bajo el nombre
de CD ROM (Compact Disk -Read Only Memory), que
operaba bajo el siguiente esquema: la microcomputadora
empleada para tal servicio tenía conectada una lectora de
Discos Compactos. Se podían utilizar los datos con la
ayuda de un programa de acceso a la información instalado
en la microcomputadora. El usuario tenía que pedir el
disco con la aplicación requerida, instalarlo en la lectora, y
una vez finalizada la búsqueda, entregarlo.

Ahora la operación del sistema se ha modificado con
la instalación de servidores de Discos Compactos. El
usuario únicamente llega a la microcomputadora donde se
ofrece el servicio, y a través de un menú selecciona la
aplicación a la que quiere tener acceso para realizar su
consulta, sin preocuparse de instalar el disco adecuado.

El concepto es simple, e involucra básicamente dos
elementos: una computadora conectada a una lectora de
discos ópticos y la conexión de ésta a una red local, de tal
modo que todos los usuarios con acceso a la red lo tengan
también a la lectora de CD ROM, denominada "Servidor
de Discos Compactos". La función de esta máquina es, por
un lado, realizar las operaciones de lectura en el o los
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ra hacer esto posible, es necesario contar con un
e especializado que haga disponibles los "drives" de
compactos del servidor al resto de los usuarios en la
ue éstos los puedan utilizar como "drives" locales.
cipio esta es la función básica del software.

isten varios productos disponibles en el mercado
ecen esta facilidad. Uno de ellos es OPTINET de la

ñía Online Computer Systems, el cual convierte a
mputadora AT con su "drive" de CD en un servidor.
oducto tiene la facilidad de manejar hasta 32
" de CD y ponerlos a disposición de los usuarios en
Actualmente se cuenta con el disco Computer
 en este servidor (OPTINET).

tro de los productos es CDNET de Meridian Data,
baja de manera similar al anterior. La ventaja que
ta con respecto a OPTINET es su nivel de
ción, ya que se ofrece como un producto completo;
, una computadora con sus "drives" de CD ya
dos y el software y hardware para conectarlos a la
 este servidor están disponibles varios discos: la
lopedia Grolier", el "Small Business Consultant", el
ack", y otras aplicaciones de dominio público.

ra poder tener acceso a un disco compacto, ya sea
o desde una máquina individual, se requiere
e específico que maneje la interfase con el usuario y
er realizar la consulta, éste generalmente se incluye
disco compacto.

ra facilitar el acceso a las diferentes aplicaciones se
 un menú, que muestra todos los servicios
ibles en la red.

 sistema de discos compactos ofrece al usuario la
d de realizar la búsqueda de información en base a
esidades: tema, artículo, revista, palabra (s), entre
sta facilidad permite a la comunidad académica

cceso a un gran volumen de información de una
rápida y organizada.
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blioteca
La tecnología moderna permite almacenar grandes

cantidades de información en un Disco Compacto
(Compact Disc o CD). Unida a la capacidad de
almacenamiento que los Discos Compactos ofrecen, se
encuentra la facilidad de desplegar en la pantalla de la
microcomputadora diferentes temas con rapidez.

"BOOKSIN PRINT"
Es objetivo de la Biblioteca Central del Campus

Monterrey proporcionar a los usuarios herramientas
modernas que faciliten la investigación bibliográfica.
BOOKS IN PRINT o "Libros Impresos" contiene las
fichas bibliográficas de más de 890,000 títulos que se
encuentran actualmente disponibles en los mercados de
libros. Las citas contienen en general la referencia
bibliográfica completa, el público, precio y títulos de

Información Bibliográfica en
DISCOS COMPACTOS

Las aplicaciones de "Books in Print" pueden enfocarse
a la investigación bibliográfica, al desarrollo de
colecciones y a la adquisición. Esta herramienta facilita a
los investigadores en general -alumnos, maestros, etc.- la
búsqueda de títulos que podrán servir a su labor.

Para la búsqueda se pueden aplicar 16 criterios entre
los que se encuentran: autor, título, materia, título clave,
público, editor, año de publicación, ISBN (Número en el
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dar Bibliográfico Internacional), LCCN (Número de
a en la Biblioteca del Congreso), etc. Asimismo, se
n utilizar combinaciones de criterios y/o de variables
as.

RICH'S"
ste CD-ROM permite el acceso inmediato a más de
00 títulos de publicaciones periódicas y
caciones seriadas e irregulares. ULRICH'S ofrece,
ás de las entradas habituales por título y por tema,
os de búsqueda con criterios primarios y secundarios
: ISSN (Número Estándar Internacional de Series),
ra clave, área geográfica, periodicidad, precio, editor,
terísticas especiales, etc.

l momento de localizar la información en "Books in
 y/o "Ulrich's" ésta puede ser directamente impresa
ansferida a un disco flexible, de esta manera el
tigador puede formar su propia base de datos y
ltar esa información en las ocasiones necesarias.

os invitamos cordialmente a solicitar una
stración y a conocer las ventajas de estos dos
ctos que están revolucionando la alta tecnología
a búsqueda de información bibliográfica. También se
forma que ya está disponible la versión VERANO de
ch's" y de "Books in Print".

ara mayores informes pueden comunicarse con el
otecario Fernando Herrera a la extensión 4035 o
rse al área administrativa del segundo piso de
oteca, extensión 4005 O 4006.
13
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Biblioteca
 Sugerencias de Adquisición

Para establecer una

comunicación directa con sus
usuarios, la Biblioteca Central ha
establecido una Campaña
Permanente para detectar las
necesidades de nuevos títulos. El
objetivo de esta campaña es conocer
la información de primera mano, que
ayude a renovar y enriquecer el
acervo de la Biblioteca.

Toda sugerencia será tomada a

consi
hecho
la com
la Bib
inmed
de da
posib

Se
maest
gener
deración. Sin embargo, el
 de sugerir a título individual
pra de materiales, no obliga a
lioteca a la adquisición
iata de los mismos. Se tratará

rle cauce a la mayor cantidad
le de solicitudes.

 les invita a todos los alumnos,
ros y al personal académico en
al a participar con sus

sugere
arroje 
benefic
estarán
áreas d
14
ncias ya que los resultados que
esta campaña serán en
io de todos. Las formas
 disponibles en diferentes
e la Biblioteca.
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Asesoría
Ing. Jorge Cárdenas
Asistente de Investigación
Centro de Sistemas de Manufactura

La magnitud del paquete CAEDS y las miles de
páginas que conforman sus manuales hacen que en
ocasiones el aprendizaje se haga por medio de consejos.
Esto tiene la inmensa ventaja de que el nuevo usuario
adquiere conocimientos en una forma rápida y directa, sin
tener que invertir horas descifrando manuales o
adivinando los comandos correctos en el teclado.

Desafortunadamente, 1;) falta de costumhre de
consultar los manuales hace que se formen mitos: por
ejemplo, hasta hace unos meses, se creía que en el módulo
SUPERTAB no se podían utilizar elementos sólidos; sin
emhargo, cuando alguien lo intentó con éxito, el mito
terminó. Como éste, existen otros ejemplos similares, de
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Mitos en CAEDS
e se concluye que todo aquello que se dude que
 hacer el paquete, deberá ser verificado por el
sado.
e dice que en la actualidad los usuarios más
imentados del paquete no conocen más del 10% de
tenido; incluso, existen módulos como el de síntesis
canismos, optimización, y otros que no han sido
 utilizados. La capacidad del paquete es inmensa,

su dominio requiere de mucha dedicación. CAEDS
isponible para todos los alumnos de posgrado. Para
uier informe contactar a la Lic. Mariaurora Mota, en
piso, torre norte, del CETEC.
15
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sesoría
Alonso Velázquez
Estudiante 6º Sem. ISE

Debido a que el usuario es la parte más importante en
el uso de las computadoras, recetaremos algunas medicinas
que le ayudarán a evitar dolores de cabeza y de estómago y
disminuirán el estrés que algunas veces ocasiona el manejar
microcomputadoras:

*Para aquellas personas que programan, es
recomendable que hagan sus programas con un buen
margen de tiempo antes de la fecha de entrega. Esto se
aplica sobre todo al final de un periodo escolar, cuando
conseguir una micro ocasiona heridos y lesionados.

Primeros Auxilios

*Para los usuarios de Cobol
recomendamos que hagan
varias "simulaciones" de su
programa a mano hasta
cerciorarse de que funciona.
Este consejo evitará la
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ilidad de un infarto causado por el número
ivo de subidas al 4to piso de Biblioteca para
ar el programa, y después subir al primer nivel del

EC a recoger el listado.

ando tengan que realizar un programa más o
s grande (ej. compiladores), obtenga además de
spaldos de los discos de trabajo, por lo menos un
o diario de los programas modificados. Así, si
ia algo que funcionaba bien, tendrá forma de
r la amnesia y retrasar sus programas.

ando esté trabajando con una aplicación o
ama, no saque sus discos de los drives a menos que
licación o el programa se lo solicite, ya que su
 podría tomar la identidad de otro al escribirle por
un directorio que no le pertenece.

ando el sistema operativo DOS le pida la hora y la
, déselas correctamente, de esta forma podrá saber
o y a qué hora realizó sus trabajos en la
utadora.

arde su trabajo hecho en la computadora cada 3 ó
nutos, esto evitará que, de enojarse, cause daños a
quina y una fractura en su mano al golpearla, en
que una falla en la energía eléctrica borre el
jo hasta entonces realizado.
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Eventos

Especiales

El Presidente Constitucional de México,

Sr. Lic. Carlos Salinas de Gortari visitó el pasado

miércoles ¡ 7 de mayo el Campus Monterrey del ITESM.
El motivo principal de su visita consistió en develar la

placa inaugural del Centro de Tecnología Avanzada para
la Producción. Estudiantes, maestros y directivos del

Instituto se dieron cita en ¡a explanada de éste centro,

para darle la bienvenida y acompañarlo durante su

estancia. Salinas de Gortari y su comitiva recorrieron

durante una hora las instalaciones del CETEC...

CETEC:
Un Compromiso de

Conciencia, Desarrollo y
Tecnología.

En las salas de Informática, el Sr. Presidente conversó
con alumnos que en ese momento realizaban sus trabajos
finales. El Dr. Rafael Rangel S., Rector del Sistema
ITESM, le mostró algunos de los proyectos que realizaban
estudiantes de la carrera de ISE, instando a que ellos
mismos explicaran sus proyectos. El Presidente dialogó con
ellos y se mostró muy interesado en la ética profesional de
los estudiantes. Dijo que para él era muy importante que
los alumnos llevaran en sus carreras materias de
Humanidades y sobre todo una buena formación en ética.

Después de recorrer el segundo nivel visitó otros pisos
del edificio. Y cuando salía, una muchacha se le acercó
para pedirle que dirigiera unas palabras al grupo ahí
reunido. "Sí, sí, ¡que hable!, ¡que hable!" gritaron los
estudiantes, por lo que el Sr. Presidente se acercó al
micrófono y pronunció un discurso:

"Es un gusto estar con ustedes, porque el Tec está
verdaderamente a la vanguardia de la
formación académica en nuestro país. Ustedes
como estudiantes, encuentran aquí todas las
facilidades para prepararse mejor; qué bueno
que sea una infraestructura que está a la altura
de las mejores universidades del mundo. Es
impresionante, pero quiero decirles que al
recorrer los salones de estudio e investigación,
lo que más me ha impresionado es la seriedad,
la calidad, y el compromiso de los estudiantes
del Tec."
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Nuestro país va a entrar pronto en una etapa de
rollo, una etapa que lo va a obligar a una mayor
etencia, mayor eficiencia, a estar a la altura de
uier nación desarrollada del mundo, y al hacerlo
 vencer en la competencia. Por eso es que le doy la
enida a un centro de educación de la calidad del Tec,
además, al entrar en esta etapa de modernización de
ra patria, me da mucha satisfacción saber que tanto
iantes, como maestros, empleados y directivos del Tec,
mplir un compromiso de conciencia, tienen también
aro sentido de solidaridad y de justicia, que a la par
arcan un camino en el desarrollo científico y

lógico del país, lo hacen con apego a la ética, a la
fía y a la historia".

Estamos necesitados de jóvenes con la preparación
stedes están adquiriendo, pero al mismo tiempo
es vivirán en un país que aprecia la belleza, que
ia la justicia, que reclama la igualdad de
unidades. Qué bueno que nuestro México de mañana
 en manos de jóvenes con un compromiso para el
rollo, y también con el orgullo de ser mexicanos".

l término del breve discurso, el Lic. Salinas partió,
n antes estrechar la mano de algunos de los cientos de
iantes que le hicieron valla para saludarlo.
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Eventos

Especiales

Lic. Juan Antonio Mejía Garza.
Promoción y Relaciones Externas.
Biblioteca Central.

Con el objetivo de ofrecer un contacto más directo
entre la comunidad estudiantil y regíomontana con la
cultura del libro, se está organizando la Feria Internacional
del Libro de la Ciudad de Monterrey: ITESM ' 89; a cargo
de la Dirección de la Biblioteca Central del ITESM
Campus Monterrey, en coordinación con la Sociedad de
Alumnos de las Licenciaturas de Letras Españolas y en
Lengua Inglesa.

Feria Internacional
Del Libro De La Ciudad

De Monterrey ITESM'89

La Feria del Libro se montará del 25 al 30 de
octubre en el estacionamiento del estadio Tecnológico. La
exhibición tendrá una extensión de 2,000 metros
cuadrados dedicados completamente a Casas Editoriales
mexicanas y extranjeras, que podrán mostrar y vender sus
libros.

Actualmente la Feria cuenta con el apoyo de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,
representada por su presidente, el señor Gustavo González
Lewis.También se cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Educación y Cultura del Gobierno del Estado, a través de
su titular, el Lic. Alfonso Rangel Guerra.

El Comité Organizador de la Feria está realizando una
intensa campaña de promoción: envió invitaciones a más
de 300 Casas Editoriales nacionales y extranjeras;
promovió el evento dentro de las Ferias Internacionales de
la Ciudad de México y Guadalajara, y estuvo presente en la
Convención de Libreros Norteamericanos en la Ciudad de

Wash
Dalla

H
Libro
inicia
había
demu
edito

L
ocupa
Inter
partic
meno
Feria,
las 20

progr
le dar
confe
autor
litera

C
Ciud
alum
partic
realiz
G O S T O 1 9 8 9

ington D.C. y en la American Library Association en
s, Texas.

ay mucho que esperar de la Feria Internacional del
 de la Ciudad de Monterrey. A tres semanas de
da la venta de los estantes a las Casas Editoriales, se
n vendido más del 60% de los espacios, lo que
estra el gran interés que ha despertado entre las
riales el estar presentes en nuestra Feria.

a Feria Internacional del Libro '89, se perfila para
r un lugar distinguido entre las Ferias

nacionales del Libro; principalmente por el número de
ipantes y público esperado. Se estima que por lo
s 80 mil personas visitarán las instalaciones de la
 que permanecerán abiertas al público de las 10:00 a
:00 hrs.

Además, paralelamente a la exhibición, se tienen
amado efectuar una diversidad de actos culturales que
án un mayor realce a la Feria; por ejemplo:
rencias impartidas por escritores reconocidos y
idades en los campos de la ciencia, la tecnología y la
tura; muestra de películas y otros eventos artísticos.

on seguridad la Feria Internacional del Libro de la
ad de Monterrey será todo un éxito. Se invita a los
nos, maestros, y a la comunidad en general a que
ipen y estén pendientes de las actividades que se
arán.
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AGO 7 - OCT 29
OCT 30 - NOV 30
DIC 1 - DIC 6
DIC 7 - DIC 14

HORARIO NORMAL
HORARIO EXTENDIDO
HORARIO NORMAL
HORARIO LIMITADO
19
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Información

de Interés

General

Cursos para profesores
AGOSTO - DICIEMBRE 89

CURSO INSTRUCTOR FECHA HORA
Aprendizaje de
Macintosh

Manejo de PC

SPSS PC+

Stat View
Est. aplicada a
la docencia
(módulo básico)

SAS
Est. aplicada a
la docencia

(módulo avanzado)

Desktop-
Publishing
Ilustrator 88
Page Maker 3.0

Hyper Card

Word Básico

Word Experto

4Th Dimensión

1 Bitnet con
1 Manejo de
I Terminales

FoxPC

1 Excel Avanzado

Olga G. Sierra

Josué Ortiz

Salvador López

Rogelio Garza

Rogelio Garza

Olga lomelín
Encarnación Reces

Esperanza Garza

Mirthala García

Moraima Campbell

Pablo Ramírez

Juan Courcoul

Ricardo Limón

Enrique Ramos

Vie. 15-Sep

Vie. 13-Oct.

Lu. 28-Ago a
Ma. 29- Ago

Ju. 12-Octa
Sa. 14 -Oct

Ju. 19-Oct a
Sa. 21 -Oct.

Lu, 14- Ago a
Vi. 18 -Ago

Lu, 21-Agoa
Mi. 23- Ago

Ju. 24-Agoa
Lu. 28-Ago

Ma. 12-Sepa
Ju. 14-Sep

Lu. 18-Sep a
Mi. 20-Sep

Ma. 10-Octa
Mi. 11-Oct

Lu. 16-Oct a
Mi. 18 Oct.

Ju. 21-Sepa
Vi. 22-Sep

9:00 a 1:00
2:30 a 5:30

Igual

Igual

Igual

Igual

9:00 a 1:00
2:30 a 5:30

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual

Igual

Para mayores informes llame al Centro para la Excelencia Académica a las

extensiones: 3911 y 3906

20
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Información

de Interés

General

En Contacto,
"Estima
comunid
sistema 
Con mo
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Que est
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"Eí hombre
verdaderameri'
te ocupado no
es el que tiene
más trabajo
sino el que
tiene tiempo
para todo y
par a todos."

Compartamos Nuestros
CONOCIMIENTOS

Ing. José Carmelo Ramírez Celaya
Consultar de Sistemas

Es indudable que una de las tareas más nobles del ser
humano es transmitir sus conocimientos a sus semejantes;
tarea que solamente pueden realizar aquéllos que tienen
una genuina vocación de servicio, ya que el propósito
fundamental del educador es ser un medio de superación
para aquellos a quienes enseña.

El alumno, a su paso por el Instituto, puede hacer uso
de muchos recursos para complementar los conocimientos
adquiridos en el aula de clases; contamos con una de las
mejores bibliotecas universitarias; estamos orgullosos del
Centro de Tecnología donde se tiene acceso a lo último en
recursos computacionales; contamos con laboratorios
debidamente equipados en las distintas disciplinas del
saber; en fin, en el Tecnológico tenemos todo lo necesario
para enriquecer de distintas formas las actividades de
nuestros estudiantes.

Existe también un recurso muy valioso para la
formación de nuestros estudiantes: el profesionista de
apoyo. Sí, esa persona que en base a su trabajo diario va
acumulando un conjunto riquísimo de conocimientos en el
área de su especialidad y que lo convierten en un experto
en su materia. Los que trabajamos en el Tecnológico
sabemos cuán enriquecedor en el aspecto profesional
resulta nuestro trabajo.

Si la experiencia que hemos adquirido a lo largo de
nuestra estancia en el Instituto la sabemos poner al alcance
del alumno, estoy seguro que será una fuente muy
enriquecedora para su desarrollo. Con frecuencia ante
nosotros llegan alumnos en busca de asesoría para llevar a
cabo algún proyecto, o simplemente en busca de algún
consejo para iniciarse en alguna disciplina. Es aquí donde
podemos ayudar a que ellos "aterricen" los conceptos
adquiridos en el aula o leídos de algún libro; de esta forma
los hacemos partícipes de la oportunidad única que el
Tecnológico nos ha brindado al permitirnos formar parte
de su planta de trabajo.

Ayudar al alumno no quiere decir que hagamos
nosotros el trabajo que le corresponde, ni tampoco que nos
convirtamos en una manera fácil de realizar su tarea; lo que
debemos hacer es guiarlo para que él mismo descubra lo
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do integrante de la
ad académica del
I T E S M :
tivo del inicio de este
ño quiero felicitarlo y
le mis mejores deseos.
e año 1989 represente
os y cada uno de
 una nueva etapa de
ón personal y de
lo para bien de nuestra
ón".

(primeras palabras de
la carta enviada por el
Dr. Rafael Rangel
Sostmann, Rector del
Sistema ÍTESM, a
quienes participamos
en la comunidad
académica; fechada el
20 de enero de 1989).

nda buscando, de transmitirle nuestra experiencia, de
erle nuestra metodología particular o los problemas
osotros encontramos en una situación similar a la que
enfrenta.

l alumno tiene acceso a través de los libros, o de su
tro en el aula de clase, a los conceptos teóricos sobre
minada materia; sin embargo pocas veces tiene la
unidad de confrontar esos conceptos con la realidad.
jemplo: si un alumno aprende acerca de las topologías
des de computadoras o de los medios de transmisión
tos vía satélite, difícilmente durante su carrera podrá
ntar una red de éste tipo, de tal forma que pudiera

r en práctica sus conocimientos recién adquiridos. Es
donde nosotros podemos convertirnos en el enlace
 la teoría y la práctica, compartiendo con ellos
ras experiencias de trabajo.

s posible que alguien diga que su trabajo no le
ite brindar este tipo de ayuda al alumno, ya que
ere demasiado tiempo. Estoy totalmente de acuerdo
e nuestro trabajo demanda gran parte de nuestra
ión; pero mi experiencia me dice que ayudar al
no no demanda mucho tiempo y el hacerlo me ha
ado también lo valioso que para ellos resulta nuestra
. Alguna vez leí que el hombre veraderamente
do no es el que tiene más trabajo sino el que tien
o para todo y para todos.

s muy satisfactorio ir adquiriendo día a día nuevos
imientos; ésta debe de ser nuestra premisa
mental. Tener un objetivo definido nos permitirá
rarnos mejor para el desarrollo de nuestro trabajo.
 más conocimientos adquiramos más oportunidad
emos de ser útiles a los demás; y entre más útiles
s más ganas tendremos de continuar con nuestra
ación personal.

xisten muchas maneras de transmitir nuestra
iencia a los alumnos. La más directa y valiosa es
erlos y brindarles asesoría cuando nos la solicitan,
do que ésta sea de verdadera calidad y utilidad para

 Dar una conferencia, o escribir un artículo sobre
 tópico de nuestra especialidad, son excelentes
os para compartir nuestros conocimientos. Si tenemos
ortunidad de hacer esto, ¿Por qué no lo intentamos?
tisfacción de ser útil compensa por mucho el esfuerzo
iempo que dediquemos a este propósito.






