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CURSOS

PARA
PROFESORES

O C T U B R E 89

CURSO

INSTRUCTOR

FECHA

HORA

Manejo de PC

Josué Ortiz

Vie. 13-Oct.
2:30 a 5:30

9:00 a 1:00

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

Rogelio Garza

Ju. 12-Oct a
Sa. 14 -Oct

Igual

SAS
Est. aplicada a
la docencia
(módulo avanzado)

Rogelio Garza

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

Igual

Bitnet con

Juan Courcoul

Ma. 10-Oct a

Igual

Mi. 11-Oct

Manejo de
Terminales
FoxPC

Ricardo Limón

Lu. 16-Oct a
Mi. 18 Oct.

Para mayores informes llame al Centro para la Excelencia
Académica a las extensiones: 3911 y 3906.

Igual

! lunes 11 de septiembre se realizó
la primera presentación oficial de
la computadora NeXT. El evento
tuvo lugar, a las 15:00 horas, en el
Campus. Ahí, se dieron cita
algunos directores de las carreras y
departamentos, quienes pudieron
apreciar la demostración de los
recursos que tiene esta máquina.
La exposición fue conducida por dos
representantes de la compañía
NeXT: Tom Bettles, agente de
ventas, y Scott Abel, ingeniero en
sistemas. Ellos manifestaron que
la NeXT es una computadora
diseñada específicamente para la
educación superior, y que en la
actualidad muchas universidades
norteamericanas ya cuentan con
ella.
Sus principales ventajas están en la
velocidad y capacidad de
procesamiento, en la capacidad de
memoria y en el software que
puede manejar.
A continuación el sr.Scott realizó una
pequeña demostración de las características del
software que posee la
NeXT/ aplicando
para ello paquetes de
animación y sonido,
de procesamiento de
textos y un diccionario gráfico. Mostró además el
funcionamiento del procesador de
voz y del mail application, que
permite abrir al mismo tiempo
varias aplicaciones en pantalla.
Al cuestionar al Ing. Eduardo Díaz,
Director Administrativo su

opinión sobre la llegada de estas
máquinas al Instituto, comentó
que veía muchas posibilidades
para desarrollar programas o
aplicaciones que satisfagan
necesidades específicas.
Agregó que era notable el hecho de
poder trabajar en el sistema
operativo UNIX, con las bondades
de una interfase amigable con el
usuario.
La computadora NeXT es fundamentalmente diferente a otras computadoras debido al concepto de
diseño con el que fue creada.
La misión de NeXT era crear la primera
computadora de los 90's: esto
significa una computadora que
provee soluciones a necesidades
sofisticadas de hoy en día y una
plataforma para desempeñarse
correctamente en la próxima
década.
Para lograr esto, los ejecutivos de la
compañía trabajaron con los
líderes de la Educación Superior
para en conjunto, establecer las
bases para el futuro.

1. Es una tecnología pionera
en cuanto a capacidad de
almacenamiento que abre las
puertas a nuevas formas para
accesar y usar la información.

El trabajo con la academia dio las
pautas para definir las siguientes
características fundamentales de la
computadora NeXT.

2. Tiene la capacidad de
generar sonido con la misma
fidelidad que los discos
compactos en las aplicaciones.
3. Utiliza PostScript para
desplegar en pantalla y para
impresión.
4. Cuenta con una interfase
intuitiva que da acceso a UNIX
en forma de ventanas o de comandos según lo prefiera el
usuario.

5. Tiene un sistema de
multimedia que permite la
comunicación combinando
texto, gráficas y voz.
6. Posee un nuevo ambiente
de desarrollo que reduce
dramáticamente el tiempo de
creación y modificación del
software.
7. El Sistema Operativo de
esta máquina permite el uso de
varios procesadores al mismo
tiempo.

CPU 68030
coprocesador matemático 68882
procesador de señal digital 56001
1
procesadores I/O de entrada directa
MB de RAM
8
64K
ROM
256Mb en un drive óptico de almacenamiento removible
2
puertos seriales RS-422 con conectores mini 8
1
puerto SCSI interno DB-25
Otros puertos de sonido, video e impresora
Salida de sonido, bocina, audífono, líneas estereofónicas
8 bits en un puerto de micrófono
4
slots
NUBUS modificado a 25 Mhz (CMOS)
Pantalla 1132 X 820 pixels,92 dpi y 4 niveles de gris
Mouse con 2 botones
32 bit NFS en el enlace con ETHERNET
Sistema Operativo MACH (BSD 4.3 compatible)
Despliega PostScript
Interfase con el usuario Workspace Manager, Unix Shell

La Dirección de Informática adquirió 5
máquinas que van a estar al
servicio de los alumnos en el
Centro de Gráficas en el segundo
nivel del CETEC.
Por su capacidad de almacenamiento,
su facilidad para desarrollar
diversas actividades al mismo
tiempo y para producir sonido de
alta fidelidad, esta máquina le
permitirá al usuario trabajar en un

ambiente con mucho potencial
para aplicar alternativas creativas.
Invitamos a los usuarios a que
conozcan y trabajen con la computadora de los 90's.
Para obtener mayor información sobre
el acceso al equipo NEXT, favor de
comunicarse con el Ing. Gabriel
Vallín a la extensión 4071.

Desde Biblioteca

NO

LEARNING
DOS -DISK
OPERATING SYSTEMS

El video es una guía básica para
conocer la Computadora
Personal (PC) y su sistema
operativo (DOS). Indica cómo
ensamblar y encender la PC.
Enseña los comandos básicos
del DOS para que el usuario
comprenda lo que sucede en
pantalla. Los comandos que
explica son DIR (directory),
FORMAT, DEL (delete), PRT
SCR (print screen), etc. También
define lo que es un ARCHIVO,
muestra cómo correr un programa y da tips para optimizar
el manejo de la computadora.
Idioma: Inglés

LEARNING
DOS -LEVEL II

Este video enseña al usuario la
forma en la que debe cuidar sus
discos. Cómo copiar el disco del
sistema y el método para crear
archivos y subdirectorios y
cómo moverse a través de ellos.
Idioma: Inglés

INTRODUCTION
TO LOTUS 1-2-3

Los básicos de la hoja de cálculo
LOTUS 1-2-3™ se enseñan en
este video que muestra desde
cómo cargar el programa hasta
cómo imprimir el documento
creado. Expone cómo crear un
archivo. Enseña el manejo de
varios comandos y funciones
como COPY, SUM, etc., y el manejo de columnas y renglones.
Además de otras características
igualmente importantes dentro
del paquete.
Idioma: Inglés

VE
DA
DES

en v i d e o

INTRODUCTION
TO MICROSOFT WORD

El video comienza por explicar
cómo cargar el programa y
cómo crear un documento. Las
características básicas de
edición, las operaciones con
bloques de texto y los básicos
para el formato de las páginas
es lo que continúa explicando.
Idioma: Inglés

LOTUS 1-2-3™
-LEVEL II

MICROSOFT
WORD -LEVEL II

Da una breve introducción al
LOTUS 1-2-3™; luego muestra
cómo crear una hoja de cálculo
básica, cómo escribir y copiar
fórmulas, cómo emplear los
criterios múltiples de
búsqueda, etc. Otros puntos
que incluye son impresión de
reportes, el comando de
combinación de archivos,
direccionamientos absolutos y
relativos de celdas y otros más.

El nivel de enseñanza de este video
es para lograr que el usuario
sea un experto en el manejo del
WORD. Empieza por una
revisión al video de introducción, luego muestra las
opciones de SEARCH y REPLACE, cuáles son las operaciones de ventana, define qué es
un glosario, un thesaurus e HYPHENATION. Por último
enseña a editar textos y páginas
y a usar los fabuladores y
tablas.

Idioma: Inglés

Idioma: Inglés

LOTUS 1-2-3™
-LEVEL III

Este video comienza por enseñar
cómo crear gráficas, para luego
documentar las gráficas,
después muestra cómo grabarlas, cómo imprimirlas, cómo
crear macros numéricas y de
comandos, cómo combinar
macros y por último, cómo
usar los comandos STEP y
PAUSE.
Idioma: Inglés

USANDO
BITNET
Por Marcela Bonilla Jiménez
Estudiante de 9o. semestre de
la carrera de ISC.

Bienvenidos una vez más al mundo de
BITNET. Como recordarán, en el
número anterior les mencioné
cierto programa que facilita la
comunicación interactiva entre
usuarios de la red : "Chat". En
esta ocasión, y tal como lo prometí, voy a contarles para qué sirve.
Chat es un programa escrito por Eric
Thomas, cuya función es filtrar ordenadamente los mensajes interactivos que le llegan al usuario
que está haciendo uso de él. Los
mensajes interactivos son muy
utilizados por todos los que nos
movemos en el ambiente de las
terminales. Son simplemente un
medio de comunicación directa a
tiempo real, como una llamada
telefónica. Pero... ¿para qué el uso
de un programa de esta naturaleza ? Imagínense que están
hablando con tres personas al
mismo tiempo. Sin la ayuda de
Chat, los mensajes aparecerían en
la pantalla en el orden en que
fueron llegando, sin importar
quién lo envió. Sería un caos tratar

de llevar una
conversación con
cada una de las
tres personas,
pues sería muy
fácil confundirse
y perder el hilo
de todo lo que
pasa, sobre todo,
si se llena la
pantalla de mensajes y ya no hay
otra cosa que hacer más que
"limpiarla".; Imagínense si
hablaran con seis personas a la
vez ! Claro, no digo que es imposible hacerlo. Yo llegué a tener
hasta diez conversaciones al
mismo tiempo sin usar Chat,
porque según yo "no me gustaba"
(la verdad no sabía usarlo),
aunque les confieso que el empezar a usar BITNET fue también
un martirio, pero ahí estaba, ¿no ?
Chat maneja 8 pantallas diferentes, de
las seis primeras (del 1 al 6) se van
asignando a diferentes usuarios de
cualquiera de las siguientes dos
formas : al momento de llegar su
primer mensaje desde que se
invoca la ejecución de Chat o
mediante una asignación directa
de quien está corriendo el programa y se seleccionan con las
teclas PF1 a la PF6, respectivamente; la pantalla 0 (cero) es la
pantalla general, ahí llegan los
mensajes del sistema, así como los
de aquellos usuarios a los que ya

no les toca pantalla porque están
todas asignadas a otros usuarios y
se selecciona con la tecla PF9. La
última pantalla es la pantalla del
menú, se selecciona con la tecla
PF10. Aquí se encuentran varias
opciones del programa que se
pueden cambiar al gusto, por
ejemplo: para que la terminal haga
"BIP!" cuando te llega un mensaje,
para grabar en disco las conversaciones, y para que se despliegue
en pantalla el archivo de AYUDA.
Para correr el programa, una vez que se
han dado de alta en su terminal,
deben teclear simplemente :
CHAT.
Para asignar una pantalla a algún
usuario, una vez que ya estamos
dentro de Chat, hay que pulsar la
tecla PF10 para ir al menú y
teclear en cada una de las líneas la
dirección de la persona con la que
desean hablar o su nickname si lo
tienen dado de alta en su archivo
de names. Para comenzar a charlar
basta con ir a la pantalla asignada
a algún usuario y teclear el
mensaje. Como se podrán dar
cuenta, ya no es necesario teclear
el comando TELL.
Además de las ventajas que les acabo
de platicar, Chat cuenta con otras
más que con el uso del mismo irán
descubriendo poco a poco.
¡¡ SUERTE !!

VISITA
DEL EMBAJADOR
DE E.U.
AL CETEC

El Exmo. Embajador de los Estados
Unidos en México, Sr.
John Dimitri Negroponte, realizó una visita
al Campus Monterrey
del ITESM a principios
de semestre. Dentro del recorrido
que realizó por algunos sitios de
nuestro Instituto, el Sr. Embajador
acudió al Centro de Tecnología
Avanzada para la Producción.
Llegó a las 12:30 hrs, acompañado
por el Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector del Sistema ITESM.
Le acompañaban también su
esposa, funcionarios norteamericanos y algunos directivos del
ITESM.
La visita al CETEC se inició en el
sótano del mismo edificio, donde
se encuentra el equipo central del
sistema computacional del TEC.
Ahí, el Rector le mostró al Sr.
Negroponte algunos de los más
importantes avances en infraestructura de cómputo del
Campus. En especial, las redes
académicas internacionales a que
está conectado el Instituto; BITNET e INTERNET; la red nacional
vía satélite del Sistema ITESM, y la
red local del Campus Monterrey.
Con respecto a esta última, el Ing.
Daniel Trujillo, Director de Telecomunicaciones y Redes, explicó
al Sr. Embajador el funcionamiento de la red de fibras ópticas.

Con la ayuda de una microcomputadora, el Ing. Trujillo le hizo una
demostración de algunos servicios
a los que se puede tener acceso
con la red. Por ejemplo, el
Catálogo de la Biblioteca Central y
el Servicio de Discos Compactos.
En cuanto a la red vía satélite del
Sistema ITESM, el Dr. Rangel
afirmó que este sistema es muy
novedoso y que ha sido el ITESM
el primero en poseerlo (al igual
que el enlace a las redes académicas internacionales). El Sr. Embajador se mostró sorprendido
por la facilidad y velocidad con
que se puede conectar el ITESM
con universidades y bibliotecas de
E.U.
A continuación, el Rector presentó los
trabajos que algunos alumnos
realizaban en las microcomputadoras, del primer nivel del edificio, como en las terminales de
BITNET.

IBM PS 25

En un esfuerzo por ofrecer acceso a todos
los servicios de cómputo del Instituto
a través de un sólo vehículo, se
instalaron 9 IBM PS 25 conectadas a la
red Internet, por medio del cableado
Ethernet. Estas máquinas cuentan con
las mismas facilidades que las
terminales de la VAX pero con la
ventaja de estar conectadas a la
Microvax, VAX e IBM. Esto permite
que estas micros cuenten con capacidades de gran interés para todos
los usuarios de los equipos centrales
del Campus: a través de ellas es
posible realizar transferencias de
archivos entre el diskette de la micro y
el disco de alguna cuenta o se pueden
establecer sesiones de terminal con
cualquiera de las computadoras centrales de este Campus, o en otros
nodos de la red Internet.

La identificación del nodo deseado se puede hacer mediante el nombre completo del nodo,
la dirección IP de éste, o (en el caso del equipo de este Campus) mediante un
seudónimo previamente establecido. En este Campus, los nodos disponibles son:

Una ventaja importante para los programadores en Unix es la facilidad de poder
desarrollar un sistema en su casa u
oficina y, una vez comprobado que no
existan errores, usar una de estas
micros en red para enviar su sistema
al equipo central a compilarse. Esto es
mucho más ágil que estar conectado
en línea a la VAX o IBM. El trabajo se
simplifica y los recursos se optimizan.

FTP nodo
Los nodos disponibles en el Campus son los
mismos que se mencionaron en el
inciso anterior.
Al establecerse la comunicación, la computadora central que seleccionó le
solicitará su cuenta, así como el
'password' de acceso. Después de proporcionar esta información, el
programa notifica el establecimiento
de la comunicación. Se sugieren los
siguientes pasos para realizar la
transferencia:

Para usar estas capacidades extendidas de
las micros, es necesario solicitar un
diskette de "Servicios de la Red
Internet" en el Servicio de Software.
Con este diskette, se deben realizar los
siguientes pasos:
•

•

a.

b.

Arranque la micro con el Diskette de
Servicios. En caso de que ya la haya
arrancado con otro diskette, es
necesario reinicializarla, oprimiendo
simultáneamente las teclas CONTROL-ALT-SUPR.
Si desea usar la micro como terminal,
es necesario seleccionar el emulador
de terminal según la computadora
central en la que se vaya a trabajar:
Si va a trabajar en computadoras VAX,
se usa el emulador de terminal VT100,
mediante el siguiente comando:
TNVT nodo
Si va a trabajar en computadoras IBM,
se usa el emulador de terminal 3270,
mediante el siguiente comando:
TN3270 nodo

Equipo
VAX 6310
MicroVAX II
IBM 4381
Académica
IBM 4381
Admin.

•

a.

b.

Nombre completo

Seudónimos

mtecv2.mty.itesm.m
mtecvl .mty.itesm.mx

mtecv2
mtecvl

Dir. IP
vax6310
microvax

131.178.1.5
131.178.1.1

tecmtyvm.mty.itesm.mx tecmtyvm

vmft

131.178.1.7

tecmtysb.mty.itesm.mx

vmsb

131.178.1.8

tecmtysb

Si desea realizar una transferencia de
archivos entre el diskette de la micro y
el disco de su cuenta, inicie la operación mediante el siguiente comando:

Coloque su diskette en el drive B de la
micro, y selecciónelo en el programa,
mediante el comando:
DRIVE B:
Si es necesario, seleccione el directorio
en su cuenta del equipo central donde
desee colocar el archivo o donde se
encuentre el archivo a transferir,
mediante el comando:

CD via
Si es necesario, despliegue el catálogo
del directorio activo en el equipo
central, mediante el comando:
DIR
d. Si es necesario, despliegue el catálogo
del directorio del diskette, mediante el
comando:
LDIR
Para efectuar una transferencia del
e.
diskette de la micro al disco de su
cuenta, use el siguiente comando:
PUT
El programa solicitará el nombre del
archivo en el diskette, así como el
nombre deseado para el disco de su
cuenta.
f.
Para efectuar una transferencia del
disco de su cuenta al diskette de la
micro, use el siguiente comando:

GET
El programa solicitará el nombre del
archivo en el disco de su cuenta, así
como el nombre deseado para el
diskette.
g. Si es necesario, se puede consultar qué
comandos están disponibles, median
te:
O se puede solicitar ayuda sobre algún
comando en particular, mediante:
HELP comando
h. Para concluir, se cierra la comunicación mediante el comando:
BYE
Si está Ud. trabajando en alguna de las
computadoras centrales IBM 4381,
tome en cuenta que no es posible
hacer una operación de FTP a una
cuenta con disco temporal, ni es
posible accesar el Sistema de Archivos
Comunes a través de un FTP.
Es importante hacer hincapié en que el
software contenido en los Diskettes de
Servicios no debe ser copiado, ya que
se encuentra instalado para cada
diskette en forma individual; las
copias no funcionan en forma confiable, y pueden causar interrupción de
la comunicación para los demás
usuarios de estas micros.
Las micros en red tienen un potencial de
cómputo mayor que una máquina
aislada. Esto radica en que se puede
tener acceso a todos los servicios de
cómputo a través de un mismo
vehículo. Siguen siendo micros;
ofrecen las facilidades de una terminal; se pueden conectar a servidores
de archivos; y tienen aplicaciones de
comunicación entre las micros y los
equipos centrales.
En caso de tener algún problema, favor de
acudir al Departamento de Servicios
Académicos, en el segundo piso del
CETEC, torre Sur.

En Contacto
COMPUTADORAS:
Compañeros o
Adversarios
Lic. Armín Gómez B.
Departamento de Comunicación
Marshall MacLuhan, en sus rústicas
teorizaciones de lo que deberían
ser y no ser los medios de comunicación, jamás concibió a la computadora como "una extensión del
ser humano", idea que sí expresó
respecto a la televisión, la prensa o
el cine.
En la actualidad, el abuelo (que no el padre)
de la carrera de comunicación, se
sorprendería de observar y
analizar cómo la computadora es
la extensión natural de las manos,
la voz, el pensamiento y hasta la
voluntad de los seres humanos,
muy especialmente de aquéllos
que pernoctan y devienen dentro
del Tecnológico de Monterrey.
"Potenciar la creatividad humana a través
de la computadora" es el objetivo
que los creadores de la cibernética
han propuesto para nosotros los
usuarios, y se han esmerado y
preocupado por "vulgarizar su
uso, romper las barreras tecnológicas y descubrir nuevos lenguajes
que faciliten su utilización en la
vida ordinaria de los ciudadanos"
Sin embargo, hay quien cree que la tecnología computacional es capaz, no

de amplificar su creatividad, sino
de sustituirla. Sobre todo quienes
se enfrentan por primera vez a una
computadora o quienes por su
área de especialidad (humanidades o agronomía) detestan
todo aquello que no despida calor
humano o animal.
- ¡Esta máquina me echó a perder mi
trabajo!
- ¡Apagón! ¡Y el trabajo lo entrego en media
hora!
- ¿Cómo le hago para salvar?
Aporreos y golpes al indefenso "ratón" (en
el caso de la Mac), jarabes tapatíos
bailados sobre inocuos "floppy
disk" (para la IBM) y maldiciones
que harían enrojecer a cualquier
carretonero decente, son los
síntomas más representativos de
esta inutilización (uso inadecuado)
de la tecnología computacional.
Mi respetable padre se indignó al grado del
paroxismo, cuando recibió la
cuenta del teléfono, al mes de
haber instalado una flamante
computadora en su oficina.
- ¿De dónde salieron estas llamadas?
Eran únicamente las correspondientes a la
transmisión de datos de su computadora a la máquina central de la
empresa ubicada en la Ciudad de
México, realizada a través de un
módem. Los gastos fueron
mayores, al incluir la reparación de
la computadora, molida a golpes.

como parte de su rutina vital, a
riesgo de quedar inutilizado, excluido y condenado a la inopia
social.
Alvin Toffler, Kenneth Boulding, Daniel
Bell, George Lichtein entre otros,
han manifestado que la sociedad
del futuro se estructurará por
medio de networks de información.
Datos recabados por Marc Uri Porat, de
Stanford University, dicen que un
45% del Producto Nacional Bruto
(en los Estados Unidos) es generado por "industrias del conocimiento", ya que más de la mitad
de la población laboral trabaja en
actividades relacionadas con la
información.2
Naive resulta aclarar que no estamos
hablando de los medios de comunicación, sino de cualquier tipo de
industria productiva que cuente
con sistemas de información.
Así bien, requerimos cambiar nuestras
mentalidades: la tecnología es
nuestra aliada y no nuestra
enemiga. Como tal hay que
visualizarla y actuar en consecuencia.
No seamos como los "expertos" del siglo
XV, que ante el invento revolucionario de Gutenberg, le pronosticaron una pronta extinción por su
nula utilidad. Grave error que
puede repetirse.
Citas

Igual sucede con otros adultos. Caso: los
maestros del Tec. Múltiples cursos
y desarrollo de software se ofrecen
para que computaricemos nuestra
mensual responsabilidad de
reportar calificaciones, y ¡nada!
Aún tenemos nuestro cuaderno amarillento
y polvoso, donde sacamos las
cuentas a mano y los apuntes a
lápiz, quedándonos siempre con la
duda de si la calificación reportada
no tendría puntos de menos o de
más. Imposible revisarlo si ya el
papel está rasgado de tanto
borrarlo...
Muchos científicos americanos -que son los
únicos que hay disponibles- han
vaticinado que la próxima etapa de
la humanidad estará basada en la
información. Para ello, se requerirá que la gente domine la tecnología computacional y la aplique

1 Giner, Juan Antonio. "El futuro de la
prensa y la prensa del futuro", en
Revista Nuestro Tiempo, Universidad de
Navarra, España, Febrero de
1988, página 29.
2 Ibidem, página 34.

