EDITORIAL
Por nuestra responsabilidad en la construcción de la
plataforma computacional del siglo XXI, como Dirección
de Informática, hemos visualizado e implantado una
serie de herramientas computacionales, redes de
comunicación y laboratorios para la formación del
profesional del futuro.
Estamos convencidos de que la competencia profesional
aunada a la capacidad de interactuar con la
infraestructura computacional vigente a nivel
internacional, colocará a nuestros estudiantes en sitios de
gran oportunidad dentro del sector comercial, político y
social del País.
Con el fin de apoyar a las direcciones académicas en la
formación de los profesionistas del futuro hemos
preparado durante estos últimos años el terreno para la
introducción de nuevas computadoras. Mediante la
conexión de los edificios con fibras ópticas, y de éstos con
otros campus, el Sistema ITESM puede conectarse a
grandes redes internacionales y tener acceso a bancos de
datos relevantes en diferentes áreas de especialidad.
Por otro lado, estamos adquiriendo tecnología especial para
elaborar presentaciones con multimedios a fin de integrar
el aprendizaje del alumno; y ofrecer nuevas herramientas
al maestro que desee ir dándole a su clase un valor
agregado.
Para completar la formación de nuestros estudiantes, la
Biblioteca Central promovió la cultura del libro en la
primera "Feria Internacional del Libro Monterrey 89". El
esfuerzo fue muy bien recibido no sólo por los
estudiantes sino por la comunidad regiomontana en
general. Se sentó un precedente para repetir este esfuerzo
el próximo año y enriquecer la cultura en Nuevo León.
También se adquirieron, diferentes colecciones en discos
compactos donde se almacenan grandes volúmenes de
información actualizada, además de automatizar los
servicios de información bibliográfica a alumnos y
profesores. Se organizaron exposiciones de arte
estudiantil y de piezas arqueológicas del patrimonio
cultural del Instituto.
Meditando un poco en esta carrera tecnológica y cultural,
recordamos que la introducción del teléfono y otros
medios de comunicación a principios de este siglo
significaron un gran avance para la cultura y economía
mundial, ahora las computadoras personales con alta
capacidad de cómputo se preparan para hacer las veces
de una ventana al mundo en el siglo XXI.
Hoy por hoy, la conexión y la cooperación interdisciplinaria
hacen la fuerza.
Cordialmente:
Servicios Académicos de Informática.

INDICE
BITNET
¿ N A V I D A D POR C O M P U T A D O R A ?

2

CURSOS

2

MAC TIPS

PERDON, QUE ¿QUE?

3

M U L T I M E D I O S EN E D U C A C I O N

FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO

6

COMENTARIOS EN UNA
PINTORESCA

FERIA

7

DE FRENTE A UNA
NUEVA

DECADA

8

NUEVOS SISTEMAS DE
INFORMACION

ELECTRONICA

9

PARA: LA COMUNIDAD
ACADEMICA...

10

HORARIOS

13

EN CONTACTO...
LA EXCELENCIA EN

LA

VIDA

DIARIA

14

Servicios

Académicos

El nuevo Sistema Interactivo de
Planeación Financiera en
el Campus Monterrey.
finales del semestre pasado, el
Lic. Alfredo Moreno Sada,
Presidente del Grupo Harmes,
donó el IFPS (Interactive
Financial Planning System) al
Campus Monterrey del Sistema
ITESM. El paquete computacional
donado por el Grupo Harmes, que
actualmente se constituye como
líder nacional en Sistemas de
Información, es un esfuerzo por
apoyar la educación en México. Su
valor monetario asciende a más de
260 millones de pesos.
Estuvieron presentes en la entrega del
donativo, el Ing. Ramón de la Peña,
Rector del Campus Monterrey; el
Lic. Alfredo Moreno Sada,
Presidente del Grupo Harmes; el
Lic. Luis Humberto Gómez, Director
de Operaciones y Tecnología de
Harmes; el Ing. Ramiro Flores
Contreras, Director de la Dirección
de Informática; el Ing. Pablo de la
Garza Martínez, Director del
Departamento de Servicios
Académicos de Informática; el C.P.
David Noel Ramírez, Director de la
División de Administración y
Ciencias Sociales; y el Ing. Enrique
Ramos, Profesor de la DACS.
El Sistema Interactivo de Planeación
Financiera fue liberado por la
compañía EXECUCOM en el año de
1974, en la ciudad de Austin, Texas.
Básicamente consiste en una serie de
módulos orientada a simular
situaciones reales en las que un
administrador debe tomar
decisiones en áreas de finanzas,
economía y planeación.
Por lo pronto, y para dar una visión de
sus posibilidades, el número de
usuarios del Sistema IFPS en
EXECUCOM, asciende a 290 mil
personas que accesan a una terminal
IFPS. Las grandes ventajas que
ofrece son sus capacidades en la
implantación de procesos
administrativos (tales como el
análisis y creación de escenarios
para reducir errores futuros o el
análisis en la toma de decisiones
incluyendo factores de costos), así
como las interfases amigables que

hacen posible la rápida
comprensión del Sistema.
El Ing. Ramón de la Peña recibió el
Sistema IFPS y agradeció el
donativo que, según dijo,
"fortalecerá a los alumnos de la
maestría en administración".
El Ing. Ramiro Flores, Director de
Informática, y el C.P. David Noel
Ramírez, Director de la División de
Administración y Ciencias Sociales,
manifestaron su convicción de que
este "software" va a contribuir
positivamente a la enseñanzaaprendizaje de los alumnos de
administración de empresas.
El Ing. Ramiro Flores indicó que el
Sistema se pondrá al servicio de los
alumnos en la VAX 6310, que podrá
ser accesada desde cualquier punto
del Campus.
Por su parte, el C.P. David Noel
Ramírez indicó que el nuevo
software estará al servicio de 350
estudiantes de la carrera de
administración de empresas que
cursen del séptimo semestre en
adelante.
De esta manera se pone al alcance de
los estudiantes del Instituto este
software de planeación, único en su
género capaz de manejar alta
tecnología de Inteligencia Artificial
y Sistemas Expertos orientados al
pensamiento humano.
Es así, con la adquisición de paquetes
computacionales especializados y
de altas capacidades como el
Sistema IFPS, la manera en que el
ITESM contribuye al fortalecimiento
de la enseñanza y el aprendizaje
tanto de la comunidad académica en
general, como de los estudiantes de
diversas áreas que habrán de
enfrentarse exitosamente al mundo
del mañana.
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¿NAVIDAD ...
POR
COMPUTADORA?
Por Marcela Bonilla Jiménez
Estudiante de 9o. semestre de ISC

Como ven, en BITNET también se sintió el
ambiente típico navideño, pero hay algo
que considero todavía más importante.
La mayoría de los usuarios de Relay somos
estudiantes y, para estas fechas, si no
todos, un gran número de nosotros
estábamos preparándonos para el viaje
de regreso a casa. Por un lado, uno se
sentía feliz; por el otro, se sentía una
gran nostalgia al pensar en los amigos
con los que se entabló una amistad más
profunda. A la mayoría no se les conoce

Una época importante acaba de pasar:
Navidad, y todos los que hacemos uso
de BITNET no pudimos dejarla pasar
por alto. Déjenme platicarles un poco lo
que sentí del ambiente navideño dentro
de la red.
Primero que nada, las tarjetas navideñas
comenzaron a hacer su aparición desde
el principio de diciembre. Y no me
refiero a las que llegaron por correo
aéreo, sino a las que llegaron por correo
electrónico. Cada persona la diseñó a su
gusto: un arbolito de navidad, hecho
con asteriscos y caracteres raros para
simular las esferitas; una flor de
nochebuena, una vela típica navideña...
todo se hizo con símbolos y letras del
teclado y venían acompañadas de
alguna frase típica navideña.
Ya más cercana la fecha, comenzaron a
aparecer las felicitaciones "personales".
Esto se pudo ver más en el Relay.
Cuando te dabas de alta, aparecía un
mensaje de felicitación por parte de los
miembros del equipo de apoyo, mejor
conocidos como operadores y aparecía
también alguna figura alusiva a la fecha.
Al momento en que te dabas de baja, y
lo anunciabas, todos se despedían de ti
sin faltar una felicitación o un buen
deseo.
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físicamente, sólo por fotografía, pero lo
que han compartido de su forma de ser
es suficiente para sentir por ellos un
poco o mucho cariño. Las despedidas
con ellos fueron más difíciles, pero todos
nos fuimos con el firme propósito de
seguir en contacto y de volver.
Así fue la Navidad en BITNET: tarjetas
navideñas, flores de nochebuena,
árboles de navidad y los mejores deseos
de que en todas partes del mundo
hubiera una ¡ FELIZ NAVIDAD !.

Servicios
quí estamos nuevamente, depués
de Navidad, iniciando el año con
el cambio de década. En estas temporadas los maestros empiezan a dar
los objetivos de sus clases para que tengan la
oportunidad de entregar reportes y trabajos
finales con una excelente presentación.
Como apoyo a esto, se tiene hoy en día una
variedad de herramientas para lograr la
presentación perfecta: programas para
dibujo, procesadores de texto, diseñadores
de páginas, digitizadores de imágenes o de
sonido, etc. Sin embargo, el problema se
presenta al tratar de integrar el texto y los
diferentes apoyos visuales en un solo
documento unificado. Esto se reduce al
problema de cuál es el formato que se va a
usar para representar la información en el
archivo en disco.
Todo "Macofilo" de hueso colorado sabe que un
archivo cualquiera, aparte de su nombre,
tiene dos características intrínsecas
adicionales: el creador y el tipo. En el caso de
un documento, el creador sirve para indicar
qué aplicación lo generó y, por ende, lo
puede usar; sin embargo, dejaremos en paz a
los creadores dentro de este artículo, ya que
MacSherlock se encargará de investigarlos en
el próximo ejemplar. Tan solo nos
limitaremos a decir que los creadores, al
igual que los tipos, se codifican como un
grupo de cuatro caracteres alfanuméricos:
por ejemplo, 'MACA' es el creador de
MacWrite.
Enfoquemos, pues, nuestra atención hacia los
diferentes tipos que puede tener un archivo.
El caso más sencillo es el de cualquier
aplicación ejecutable: el tipo de éstas tiene
que ser forzosamente 'APPL', para que el
Finder pueda arrancarlas.
El problema empieza cuando nos adentramos
con los documentos. Como es de esperarse,
cada fabricante de software ha querido que
su paquete le dé a los documentos que
produce, un tipo diferente a todos los demás.
De esa manera, solo Excel abrirá los
documentos de Excel, MacDraw los propios,
etc.
A pesar de la profusión de diferentes tipos en
existencia, la necesidad de intercambiar
información ha obligado a establecer un
grupo de tipos semi-estándar. Veamos cuáles
son éstos y que características tienen.
•

•

•

'TEXT' - Este fue el primer tipo estándar,
presente desde que existen las
computadoras. Representa simplemente un
archivo de texto, formado por una secuencia
de caracteres ASCII. Mediante este formato
es posible transferir texto entre cualquier
procesador de palabras; sin embargo, tiene la
desventaja que no retiene la información
relativa a la tipografía, estilo y formateo del
texto en la página escrita.
'PNTG' - Este es el tipo usado para
representar dibujos al estilo MacPaint. El
formato, conocido técnicamente como una
gráfica "bitmapped", indica la secuencia de
puntos que conforman el dibujo. Es muy
socorrido para la transferencia de dibujos;
sin embargo, tiene el inconveniente que no
permite ser editado, siendo necesario
redibujar cualquier sección que se necesite
modificar.
'PICT' - Este es el tipo usado para
representar dibujos formado por objetos, al
estilo MacDraw. Tiene varias ventajas sobre
el anterior, siendo la primera que ocupa
sustancialmente menos espacio en disco para

almacenarse. Adicionalmente, dado que cada
objeto retiene sus características
individuales, es posible editar un dibujo en
este formato.
'TIFF' - Debido a las limitaciones de los
dos formatos anteriores, al surgir las nuevas
generaciones de digitizadores de imágenes
fue necesario desarrollar este formato para
poder almacenar la información. Tiene
ventajas sobre el formato 'PNTG', debido a
que permite representar más información,
como escalas de grises, colores, etc., pero
debido que la imagen no está conformada
por objetos, en general no es posible editar
sus componentes. Tan solo es posible ajustar
características generales de la imagen, como
brillantez, contraste, paleta de colores, etc.
'EPSF' - Este formato, que significa
realmente Encapsulated PostScript File,
surgió paralelamente con las nuevas
generaciones de paquetes de diseño de

... ¡Ah!, por favor, incorpora
las digitizaciones en formato
TIFF, junto con las gráficas
EPSF y las pantallas PICT
en el documento final.

Ing. Juan Courcoul
Consultor de Sistemas

•
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páginas, como Aldus Pagemaker. Es un
formato que permite representar toda la
información presente en una página, tanto
texto como imágenes, en forma exportable a
otros paquetes. Su ventaja es que permite
transferir información como páginas
completas, diseños gráficos, etc., entre
paquetes, sin perder información en el
proceso (por ejemplo, sin perder el estilo y
acomodo del texto, la colocación de
imágenes, etc.). Desafortunadamente, trae
consigo el inconveniente de que no es
posible editar la información que se está
transfiriendo; peor aún, en la mayoría de los
casos ni siquiera es posible apreciar el
contenido de lo que se transfirió sino hasta
que se imprime el documento final.
PostScript - Esta manera de representar
la información no tiene algún tipo específico
en el mundo Macintosh. Surge junto con las
impresoras laser, que usan el lenguaje
PostScript para representar la información
que van a imprimir. Como se podría
suponer, un archivo PostScript es
sencillamente un programa en este lenguaje,
el cual, al ser ejecutado por una impresora
laser, causará que se imprima el documento
original. Como tal, es realmente un archivo
de texto (tipo 'TEXT'). No es muy conocido
por la mayoría de los "Macofilos"; sin
embargo, ha estado cobrando popularidad
en las redes computacionales, ya que es una
manera de facilitar documentación de alta
calidad en paquetes de dominio público, sin
permitir que los usuarios la modifiquen a su
antojo. Además, tiene la ventaja que no
depende de algún tipo de sistema operativo
y se puede imprimir en cualquier impresora
laser que use PostScript. Obviamente, este
formato no es modificable en forma directa.
GIF - Este formato tampoco es exclusivo
del mundo Macintosh. Su nombre viene de
las siglas de 'Graphic Interchange Format' y
es un formato desarrollado por CompuServe
para facilitar el intercambio de imágenes
entre los usuarios de su red
computacional. Como tal, es
independiente del sistema operativo y
archivos en este formato son en realidad
archivos de texto; se requiere de algún
programa que los convierta a imagen
para poder apreciarlos. Por ende, hay
programas para desplegar este tipo
de archivos, tanto en Mac, como en
casi todas las otras marcas de micros.
Es importante mencionar que hoy
en día, la mayoría de los
paquetes de diseño de
página o procesadores de
palabra permiten
importar información
en la mayoría de estos
formatos. Sin embargo,
la funcionalidad de cada
uno de ellos varía de
paquete a paquete. Por
ejemplo, en el caso de
Pagemaker, permite importar
archivos 'TEXT', 'PNTG', 'PICT',
'TIFF' y 'EPSF', pero, en el caso de
imágenes, sólamente permite hacer
ajustes a documentos de tipo
'PNTG' o 'PICT', mediante la
opción de "Image Control".
En nuestra siguiente columna,
veremos la cuestión de los creadores,
y cómo se usan estos al trabajar con archivos
en la Macintosh. ¡ Hasta entonces !
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La posibilidad de mezclar las
imágenes de computadora,
animación, sonido y video
permitirá introducir el
concepto de Multimedios a las
actividades del proceso enseñanzaaprendizaje en el Instituto. La
tecnología está llegando a un punto en
el que la computadora puede llegar a
integrar todos estos elementos para
producir resultados de alta calidad en
presentaciones animadas e interactivas
en el salón de clases y otras audiencias.
El Departamento de Servicios
Académicos de Informática en su
misión de ofrecer un servicio más a los
profesores, pondrá a su disposición una
sala de Multimedios para que
desarrollen ahí sus cursos,
presentaciones y conferencias.
¿QUE SIGNIFICA TRABAJAR
CON MULTIMEDIOS?

Esto significa como su nombre lo indica
integrar diferentes medios en un
producto cuya finalidad es ser más
efectivo en la transmisión de un
mensaje que puede consistir en un
anuncio, una plática, una conferencia,
una clase, etc. Estos medios, cuando se
utilizan en forma interactiva, han
probado ser muy efectivos para la
transmisión de casi cualquier mensaje a
todo tipo de auditorios.
¿QUE ES UNA PRESENTACION
CON MULTIMEDIOS?

Producir material con multimedios
puede ser tan fácil o tan complicado
como el productor lo desee. Puede ir
desde la sola producción de filminas o
transparencias en blanco y negro,
utilizar color, digitizaciones, hasta la
animación, sonido, e integración de
todo con video en forma interactiva.
Entre más ambicioso sea un proyecto,
mayor será el tiempo de producción.
Como apoyo al esfuerzo que, se realiza
por todo el Campus en torno a la
calidad en la enseñanza, el
Departamento de Servicios Académicos
de Informática está montando una sala
de multimedios a la que los interesados
podrán acudir para desarollar sus
propias presentaciones y cursos. Para
contribuir al éxito de sus

presentaciones. El servicio contará con
el apoyo necesario en equipo, material,
programas y asesoría.
EQUIPO
Para producción
- Computadoras
(IBM,Macintosh,NeXT)
- Digitizadores
- Cámaras de video
- Monitores
- Impresoras Laser
•Color
•B y N
- Impresora de transparencias
- Procesadores de video
- Bocinas y amplificadores
- Video discos
- Discos compactos
• Audio
• Imagen
• Información
-Software
Para presentaciones
- Un proyector Talaría montado en la
sala exterior de Biblioteca que tiene
salida para video y para
microcomputadoras con lo cual puede
proyectar presentaciones de filminas en
color, material de video y animaciones.
-Programador de transparencias
- (2,5,8,10,11,12)
Además se equipará la Sala Exterior
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MULTI
EN LA ED
de Biblioteca para que el profesor
cuente con el equipo que requiera para
desplegar su presentación.
QUE SE PUEDE HACER

Captura de imágenes en video o
impresas.
Animación: secuencia de arte y
fotografía en movimiento.
Producción de productos
multimedios en forma interactiva.
Integración de sonido.
Transferencia de una presentación
a videotape
QUE SE HA HECHO

El Dr. Rafael Rangel hizo su informe
anual ante los consejeros en "Power

YA ESTAMOS EN LA CULTURA DE
MULTIMEDIOS

Lo que hace posible este movimiento
en el campus es que contamos con
computadoras personales que tienen el
poder para guardar, manipular y
desplegar más tipos de información
incluyendo próximamente video a todo
color y movimiento.
El valor de la tecnología de
multimedios no es sólamente presentar
la información sino ofrecer la facilidad
de tener acceso a ella cuantas veces sea
necesario y así evaluarla
constantemente.
Recuerde, la tecnología de
Multimedios provee herramientas muy
poderosas de enseñanza-aprendizaje
que basan su potencial en el uso de
video, sonido, música y voz al mismo
tiempo.

1EDIOS
UCACION
Point" y la desplegó en pantalla con el
proyector Talaría.
El Ing. Ramiro Flores, Director de
Informática, proyectó una secuencia
animada del proceso de la conexión de
los edificios,creada con el paquete
"Macromind Director", para explicar el
funcionamiento de la Red del Campus
ante la quinta reunión de consejeros.
Así mismo preparó, en "Story Board",
una serie de pantallas cuya finalidad
era dar en poco tiempo una idea del
funcionamiento de los servicios de la
red.
El Lic. Ricardo Elizondo, Director de
la Biblioteca Cervantina, está
preparando su Seminario de Valores en
el paquete "Super Card". La base de
este curso está en la conexión del video
con la computadora para recrear con
ejemplos más palpables los valores de
la sociedad actual.

El Ing. Daniel Trujillo, Director de
Telecomunicaciones y Redes dió su
curso de Telecomunicaciones usando el
paquete "Macromind Director". El Ing.
Trujillo mostró las conexiones del
Morelos usando una secuencia
animada que fue proyectada a través
de la televisión vía satélite a todos los
campus del Sistema ITESM.
Todos estas presentaciones se han
realizado con el equipo de
Multimedios y con la asesoría directa
del personal de Servicios Académicos.
A LOS PROFESORES QUE DESEEN
PREPARAR SUS CLASES CON
MULTIMEDIOS SE OFRECERA

Un servicio con todo el equipo
necesario para producir sus propias
presentaciones.
Una sala con todo el equipo
necesario para mostrar en pantalla su
material.
Un staff de asesoría en el manejo de
este equipo y software.
Una sala equipada con estaciones de
aprendizaje donde el alumno podrá
sentarse a interactuar con algún
producto desarrollado con esta
tecnología.
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IBM, Apple, Intel y Microsoft están
promoviendo fuertemente los
multimedios como la siguiente frontera
en computadoras personales.
Para algunos simplemente es montar
una coreografía al texto, con sonido y
gráficas animadas para crear efectos
cinematográficos. Otros, reservan el
término a computadoras personales
que pueden controlar grabadoras de
discos compactos y videocasseteras que
depliegan el contenido de éstos en una
pantalla de alguna computadora
personal.
-¿Para nosotros como institución
educativa qué significa?
Si está interesado en preparar algún
material usando nuestras instalaciones
de Multimedios, lo invitamos a que se
comunique con el Ing. Pablo de la
Garza a la extensión 4150 y 4151.

"La tecnología de
Multimedios no
reemplazará la experiencia
de oler una rosa para
aprender pero sí ofrecerá al
estudiante una experiencia más
amplia"
Stephen D.
Arnold.
Lucas film LTD.

Biblioteca

Feria
Internacional
del Libro de la Ciudad de
Monterrey:
ITESM '89
Una opinión
personal...
Creo que pudieron ver el domo desde
el cielo y desde las montañas. Estoy
seguro de que este domo fue visible
aún a gran distancia., ¡y ciertamente
no era para menos!
Desde donde yo me encontraba, podía
ver las cosas claramente: mis colegas
descansaban alineados en muchos y
multicolores estantes, y los
paseantes se entretenían
observando, preguntando,
tocando...hojeando. Yo, por mi
parte, y sin pecar de falta de
modestia, fui receptor de más de
una caricia y rápida hojeada a mis
páginas.

A veces me levantaban en el aire las
manos gruesas de un hombre que, a
través de sus gafas, examinaba mis
escritos. No es que sintiera temor,
pero sí podía experimentar la gran
responsabilidad que pesaba,
literalmente hablando, sobre mi
lomo: la de ser el mensajero de los
conocimientos del hombre a través
de la palabra escrita.
A veces algún jovencito llegaba a
sostenerme frente a su nariz, como
aquél que fijaba la vista en la casa
editorial que me respaldaba.
"¡Ah!", exclamaba como riéndose
del destino, "¡Con que éste eres tú,
querido libro de texto! ¡Dónde te
vine a encontrar!" Más de una
persona tuvo intenciones de
adquirirme por varias razones: para
elevar el acervo cultural de su
biblioteca, para estudiar ese tema
que siempre le había interesado,
para apoyar sus investigaciones de
campo, para distraerse leyendo o
entretener al amigo culto...
Ciertamente yo valgo mucho más que
una venta, ni dudarlo, pero el caso
es que siempre me quedé en el
estante despidiendo, de vez en vez,
a alguno de mis colegas o hermanos
cuya vida tomaba un nuevo rumbo.
Pero en realidad, eso es lo de menos:
aún sigo a la venta y en pie para
futuros dueños. Tal vez,
precisamente, mi destino inmediato
no haya sido el de ser comprado,
sino el de dar el testimonio de lo
que para mí personalmente fue la
Feria Internacional del Libro de la
Ciudad de Monterrey ITESM '89.
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Por la inquietud de promover la cultura del libro en nuestra comunidad,
la Biblioteca Central y las carreras de
Letras Españolas y Lengua Inglesa
organizaron la "Feria Internacional
del Libro Monterrey '89". Esta exposición, a la que asistieron por lo
menos 50,000 personas, fue montada
del 25 al 30 de Octubre.
Se recibió el apoyo de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial
Mexicana, representada por su presidente, el señor Gustavo González
Lewis, así como de la Secretaría de
Educación y Cultura del Gobierno
del Estado, a través de su titular, el
Lic. Alfonso Rangel Guerra. Se estimó en alrededor de 250 la participación de casas editoriales.
En el estacionamiento del Estadio
Tecnológico se erigió un domo de 2
mil metros cuadrados dedicados completamente a casas editoriales mexicanas y extranjeras que mostraron
sus libros.
Paralelamente a la exposición, se
prepararon diversos actos culturales
que dieron gran realce a la feria. Hubo
conferencias impartidas por escritores reconocidos y autoridades en
los campos de la ciencia, la tecnología
y la literatura, así como una muestra
de películas y otros eventos artísticos.

Biblioteca

Comentarios en una
pintoresca Feria...

"Ha venido todo tipo de gente:
adultos, niños, maestros y no
maestros. Mucha gente de escuelas
primarias y secundarias."

"Bien por las películas inspiradas
en libros, y por los eventos
pensados en la realización de la
Feria."
"Fue mucho trabajo contactar a
la gente. Se visitaron muchas
ferias de libros. Se tuvo que
conseguir hospedaje a
conferencistas, Relaciones
Públicas, Gastos de estantes.
Planeación de la publicidad a
nivel nacional e internacional, en
fin"

"Vienen editoriales cuyos libros
son difíciles de conseguir hasta en
Estados Unidos."

"Encontramos libros que no se
venden en Monterrey y México, a
un precio accesible."

"En lo personal, se me hace una
excelente idea y espero que
venga el siguiente año". Luz
Ma. Sierra Siller.

"Hemos tenido oportunidad de
suscribirnos a revistas, de visitar
exposiciones de muchas revistas y
conocer lo último que se ha escrito
sobre diversos temas.
También hay discos argentinos,
rusos y libros de importación."

"En este primer evento de la
Feria del Libro en Monterrey,
hay libros para todos los gustos,
en todas las áreas". Perla
Aurora Cano.
"En resumen este evento fue
realmente una feria en la que la
comunidad neolonesa amante de
la cultura y la buena lectura se
dió cita con toda su familia."
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Biblioteca

De frente
a una nueva
década
Uno de los insumos más importantes y
decisivos para la supervivencia de
una empresa, institución y por
supuesto de las personas, es la
información. En ocasiones, la
información se encuentra
aparentemente fuera de nuestro
alcance o sencillamente está
diseminada en diferentes fuentes.
Cada día que pasa se requiere de
mayor información, y más que
cantidad, de calidad en un momento
preciso. El Tecnológico de
Monterrey interesado en colaborar
en la recuperación de información
se encuentra desarrollando un
proyecto que vendrá a coadyuvar en
la tarea de proporcionar
información válida, confiable y
reciente a quien la necesite.
Este proyecto tendrá un
fuerte impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dado que
profesores y alumnos tendrán a su
alcance herramientas de
información reales y de vanguardia
para investigaciones y para toma de
decisiones.
El Centro de Información (CI) será el
lugar que contendrá la información
generada y adquirida por el
Instituto. El CI es un proyecto de la
Biblioteca Central con el apoyo de la
Dirección de Informática del
Campus Monterrey y que se planea
poner en funcionamiento en su
primer etapa el semestre eneromayo de 1990.
El servicio de esta información
comprende divulgación de
Investigaciones, Sistemas Expertos,
Hypermedia, Adquisición e
Integración de Tecnología, Recursos
Humanos, Adquisiciones,
Capacitación y Adiestramiento,
Presentaciones Gráficas,
Intercambio Bibliográfico,
Proveduría de Documentos,
Almacenamiento Optico,
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Telecomunicaciones, Seguridad,
Rastreo de Imágenes y Texto,
Impresión Laser, Indexación, Redes
Locales y Remotas, Mantenimiento
y Computación.
El objetivo del CI es proveer de medios
y herramientas para: mantener,
buscar, crear, explotar, editar,
transmitir, recibir, transformar,
manipular, analizar, presentar, usar
y almacenar información como base
del conocimiento humano.
El usuario del CI indicará sus
necesidades y como reacción a éstas,
se generará todo un proceso de
búsqueda, selección y análisis de
información en diversos medios y
herramientas para dar como
resultado la satisfacción a las
necesidades expuestas, es decir el CI
será reactivo y proactivo a la vez.
El proyecto del Centro de Información
inicia su funcionamiento en las
áreas de Negocios y de Apoyo. Estas
áreas estarán localizadas
inicialmente, dentro del edificio de
la Biblioteca Central del Campus
Monterrey.
Se planea que las siguientes etapas
complementarias del proyecto
empiecen a funcionar en 1993, una
vez que se haya terminado de
construir el edificio del Centro de
Información. Las áreas, a parte de la
de Negocios y de Apoyo, que
abarcará el Centro de Información
serán: Ciencias Sociales,
Humanidades, Literatura y Artes,
Ciencias y Tecnología y Medicina.
Es de esta manera que la Dirección de
Informática y la Dirección de
Biblioteca Central reciben una
nueva década que seguramente
traerá consigo nuevas
oportunidades para todos.

Biblioteca

Nuevos Sistemas
de Información Electrónica
en la Biblioteca Central de ITESM,
Campus Monterrey.

Sistema de Información de Comercio
Exterior
El SICE es un sistema desarrollado por la
Organización de Estados Americanos
(OEA), desde el año de 1983 como
respuesta a las necesidades de los
estados miembros en materia
informacion comercial.
El SICE proporciona información sobre
comercio exterior tanto al sector público
como al privado de los miembros de la
OEA. El propósito es facilitar el ingreso
de productos de la región al mercado
internacional, evaluando
periódicamente las necesidades de
información comercial y la capacidad de
absorción de los sectores exportadores
de los países miembros. Todo esto es
con el objeto de adecuar tanto la
cantidad como la calidad de
información suministrada por el
sistema.
El SICE es un sistema de información
computarizado muy práctico y rápido,
cuyo uso permite a los interesados
fortalecer su sistema global de
información para el desarrollo de sus
actividades de comercio internacional.
Este sisema opera con un equipo IBM y
utiliza el programa de búsqueda de
información denominado "TBM Stairs",
así como otros programas
específicamente desarrollados para el
SICE. La información que suministra el
sistema puede ser visualizada o impresa
en la terminal del usuario o recibida en
una base de datos local para su uso
posterior.
La información contenida en el banco de
datos del SICE proviene en su mayor
parte de varias fuentes del sector
público y privado de los Estados
Unidos.
Se espera que esta consolidación redunde
en el beneficio de los usuarios del
servicio al simplificar el acceso a un
sistema central, de fácil uso, que les
permita efectuar diversas consultas
sobre cuestiones relacionadas con el
comercio exterior.
¿Cuál es su cobertura?
En la actualidad el SICE proporciona
información sobre el mercado
estadounidense, pero en un futuro se
contempla la posibilidad de expandir el
servicio de tal manera que inclye
información de otros países.
¿Quiénes pueden utilizarlo?
El servicio está dirigido a alumnos,
maestros e investigadores externos,

quienes pueden utilizarlo de acuerdo a
sus necesidades específicas.
¿Qué información está disponible en el
banco de datos?
La información que el usuario puede
solicitar y obtener en forma directa es la
siguiente:
- Arancel de los Estados Unidos
- Estadísticas de importación
- Directorio de importadores
- Directorio de exportadores
- Conocimientos /manifiestos de embarque
marítimo, de importación y exportación
- Precios al por mayor de productos
comercializados en mercados y/o bolsas
de los Estados Unidos
- Código de regulaciones federales
- Tabla de referencia de TSUSA (Tarifa
Americana Anterior) a HTS (Sistema
Armonizado)
- Precios del algodón, cereales, aves, lácteos,
ganado, tabaco, frutas, vegetales, flores,
miel, pescados, mariscos, especias.
La información que se puede obtener en
forma diferida a través de la opción de
consultas especiales, es la siguiente:
- Estados de cuota de importación;
- Información sobre el estado del proceso
legislativo referente a temas de comercio
exterior en el Congreso de Los Estados
Unidos, con actualización diaria;
- Precios al por mayor de metales, textiles,
productos químicos y productos
madereros en el mercado de los Estados
Unidos;
- Calendario de ferias y exposiciones
comerciales.

Sistema de Información Selectiva

¿Que es?
Infosel es un sistema que contiene
información sobre México y aquellos
sucesos mundiales que atañen al país.
Más de 150 publicaciones proporcionan
información diversa y precisa sobre
México.
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La Biblioteca Electrónica de INFOSEL es
una reciente base de datos histórica
compuesta de textos, referencias y
gráficas, conteniendo más de 200 mil
artículos de interés general.
Los flashes noticiosos de INFOSEL le
proporcionan información precisa del
último momento de todo aquello que
concierne a México en forma directa,
con datos provenientes de más de 30
importantes fuentes noticiosas y
servicios informativos.
La Biblioteca de Econometría está formada
por más de 10,000 series estadística
sobre la economía mexicana y del
mundo.
¿Cuál es su función?
INFOSEL ofrece un puente con el
mundo, mantiene un intercambio
constante de datos sobre temas
específicos con miles de fuentes
mundiales de información electrónica.
¿Cuáles son sus usos?
Se pueden realizar análisis sociales de
manera precisa y profunda. Los sucesos
políticos se pueden entender con mayor
claridad con respuestas proporcionadas
por nuestra biblioteca electrónica y
flashes noticiosos.
Se lleva un seguimiento constante de las
tendencias económicas, con los datos
econométricos respaldados por un
paquete de hoja electrónica de cálculo.
¿Quién necesita INFOSEL?
Investigadores, reporteros y tomadores
de decisiones descubrirán que los
puntos fuertes de INFOSEL surgen de
su habilidad para encontrar
rápidamente información actual e
histórica de una manera precisa. Esta
información puede ser utilizada en la
mayoría de los procesadores de
palabras.
El sistema de búsqueda de INFOSEL le
proporciona a cada usuario poderosas y
amigables herramientas, anteriormente
sólo a disposición de expertos y
operadores entrenados. Ahora puede
accesarlo cualquier individuo que tenga
la necesidad de manejar eficientemente
la información política, económica y
social de nuestro país. Esta información
cada día es más necesaria para una
correcta toma de decisiones.
Para consultas y mayor información, queda
invitado a las oficinas del SIE (Servicio
de Información Electrónica) ubicado en
el primer piso, lado norte de la
Biblioteca Central del ITESM, o bien
comuniquese a la extensión 4030 para
concertar una cita y conocer el sistema.

Sistemas

Computacionales
- SQLREPORT.
Herramienta interactiva para el diseño
de reportes.
- SQLMENU.
Herramienta de Oracle que permite la
creación de menús que ligan formas y
reportes.
- SQLCALC.
Hoja electrónica de cálculo que integra
como elementos de las celdas consultas a
la base de datos.
- E SQL/C y E SQL/FORTRAN.
Precompilador para integrar SQL desde
los lenguajes de programación C y
FORTRAN.

El Departamento de Servicios
Computacionales pone a disposición
de la comunidad académica los siguientes
servicios:
Laboratorio de Gráficas, Evaluación de
Tecnología.
Ing. Gabriel Vallín, ext. 4071.
Servicio de Base de Datos en IBM y
VAX.
Ing. Alberto Montemayor, ext. 4071.
Servicio UNIX, soporte técnico a VAX
6310.
Ing. Ramón Alanís, ext. 4071.
Servicio técnico a Sistema VM/CMS.
Ing. Gerardo Oliva, ext. 4074.
Sistemas CAD/CAM.
Ing. Efraín Rocha, ext. 4071.
Ingeniería de Servicio (mantenimiento
de equipo pequeño y estaciones de
trabajo).
Ing. Pietro Rizzi, ext. 4075.

Laboratorio de Gráficas por
Computadora
El semestre pasado el Laboratorio de
Gráficas por Computadora amplió su
inventario de software y equipo, ahora
cuenta con:
- 15 Macintosh II, cada una con 2 Mbytes
de memoria principal
Una máquina funcionando como Server.
14 máquinas de usuario.
- 27 IBM PS/2 mod. 50-021 y 50-G21.
17 de ellas cuentan con Coprocesador
aritmético.
- 2 IBM PC/AT.
- 2 Plotters IBM 7372.
Tamaño de hoja: A y B. 6 Plumillas.
-1 Plotter Calcomp Artisan 1023.
Tamaño de hoja: A, B, C y D. 8 Plumillas.
- 4 Tabletas Digitizadoras Houston
Instruments.
- 2 Impresoras IBM Color Jet.
-1 Impresora ATI Z3000.
-1 Impresora ImageWriter II.

Paquetes a los que se da soporte técnico:
- Macintosh: VersaCad, Hoops y
MacSheme.
- IBM PS: Turbo Pascal, Turbo C y
Microsoft C.

Durante el semestre agosto-diciembre de
1989, se instalaron los siguientes productos
de Bases de Datos en el equipo VAX 6310:
- Informix 2.1.10
- Oracle V.6.0
- Ingres
Las herramientas que forman a estos
paquetes se listan a continuación:
• Informix:
- I SQL: Interactive SQL.
Herramienta para realizar definición y
consultas a Bases de Datos, así como
formas y pantallas de captura.
- C-ISAM: Indexed Sequential Access
Method.
Conjunto de librerías que proveen las
funciones para manejo de archivos
indexados desde el lenguaje C.
- 4GL: Fourth Generation Language.
Lenguaje de Cuarta Generación
utilizado para la definición de formas,
reportes y consultas a la base de datos.
- 4GL-Runtime.
Versión de Ejecución para el lenguaje de
Cuarta Generación. Optimiza la ejecución de formas, consultas y reportes.
- E SQL/C: Embeeded SQL for Language
C.
Precompilador para integrar SQL desde
el lenguaje de programación C.
• Oracle:
- SQLPLUS: SQL Interactivo.
Herramienta interactiva que permite la
definición y consulta de la base de datos.
- SQLFORMS.
Herramienta para el diseño interactivo
de formas y pantallas de consulta.
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• Ingres:
Manejador de Bases de Datos relacional de
dominio público.
Para tener acceso a estos servicios se debe
solicitar una cuenta para el equipo VAX
6310 en el Departamento de Servicios
Académicos, edificio CETEC torre sur,
segundo piso.
Por otra parte, en el equipo IBM 4381 se
cuenta con los siguientes manejadores de
Base de Datos:
- Oracle
-Zim
Asimismo en el segundo piso del CETEC se
cuenta con un servidor para PC's que
contiene los siguientes productos:
-Zim
- DBase IV
- Cipper

Sistemas Computacionales
Servicio UNIX

Ingenieria de Servicio

Durante el semestre agosto-diciembre de
1989 entró en operación el Servicio
Académico de UNIX. Dicho servicio se
ofrece en la Sala de Terminales del segundo
piso del CETEC.
El equipo VAX 6310 con que cuenta el
Instituto tiene las siguientes características:
- 64 Mbytes en memoria principal.
- 2.5 Gigabytes en almacenamiento
secundario.
- 40 Terminales (32 Terminales VT320 y 8
PS/2 Mod. 25 en red).
- Conexión a ETHERNET.
- Sistema operativo ULTRIX 32 V3.
A diferencia del servicio UNIX que se
ofrecía anteriormente, éste presenta las
siguientes ventajas:
- ofrece un sistema operativo más robusto,
- el equipo opera las 24 horas del día,
- permite la conexión a la red del Campus y
Redes Internacionales,
- realiza respaldos de información cada tres
días, semanal, mensual y semestral,
- cuenta con servicio de mantenimiento de
la compañía Digital Equipment,
- están disponibles 40 terminales,
- cada usuario tiene acceso a 20 Mbytes de
memoria virtual.
Los servicios que el Departamento de
Servicios Computacionales ofrece en este
equipo se dividen en las siguientes áreas:
Lenguajes, Herramientas para desarrollo de
compiladores, Comunicaciones y Correo
Electrónico.

Lenguajes

El Departamento de Ingeniería de Servicios
tiene como parte de su misión el servicio de
mantenimiento del equipo pequeño
(micros) y sus periféricos.
El mantenimiento del equipo con falla se
lleva a cabo bajo el sistema de reporte. Este
consiste en recibir el reporte de un equipo
con falla, darle atención y seguimiento
hasta que la falla haya sido reparada.

Una de las ventajas de UNIX radica en que
permite a los programadores una gran
productividad. En el caso del área de
lenguajes tiene una gran variedad de
herramientas que ayudan al desarrollo de
proyectos en esta area.
YACC Yet Another Compiler Compiler

Herramienta para definir la sintaxis de un
compilador generando código en C al que
se le puede agregar las rutinas para
ejecución.
LEX Analizador de léxico

1. Recabar los siguientes datos:
o Departamento
o Lugar donde se localiza el equipo
o Nombre del responsable del equipo
o Extensión y/o teléfono
o Marca, modelo y número de serie
o Descripción breve y clara de la falla o
de los síntomas que presenta
2. Llamar a la extensión 4071.

Permite la definicion de los Token en un
lenguaje, el programa en lenguaje C
resultante, es invocado desde YACC.

3. Solicitar a la persona que conteste que
tome un "Reporte de falla de equipo
computacional".

SCCS Source Control Code System
Herramienta que ayuda a la administración
de versiones de código fuente en base a
versiones. Solo almacena las adiciones o
remisiones al código fuente de la versión 1.

4. La persona le pedirá los datos
anteriormente mencionados.
5. Solicitar el número con el que se registró
su reporte.

ICON

Lenguaje simbólico que permite la
manipulación de tablas de símbolos.
MAKE

El Sistema Operativo UNIX es el estándar
en la comunidad académica internacional.
Es por esto que cuenta con una gran
variedad de lenguajes. Los lenguajes que
actualmente se tienen instalados en esta
máquina son:

Herramienta para compilación de módulos
que presenten dependencia entre ellos.
Cuando un módulo se modifica y se
compila usando MAKE todos aquellos
módulos que dependan de él serán
recompilados.

Si no ha sido visitado debe:
1. Recabar la fecha y número del reporte a
verificar.
2. Llamar a la extensión 4072 y preguntar
por el responsable del Laboratorio.
3. Preguntar por el estado que guarda.

Lenguaje

Manera de invocarlo

C
Pascal
Fortran 77
Lisp
Modula 2

CC
PC
¥77
LISP
MOD

4.- Preguntar a qué persona le fue asignado.
Si ya fue visitado debe:
1.- Recabar la fecha, número y nombre de la
persona que realizó la primera visita del
reporte a verificar.
2.- Llamar a la extensión 4072 y preguntar
por el responsable del Laboratorio o la
persona que realizó la primera visita.
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MICROCOMPUTADORAS
Apple II plus
Apple II e
Macintosh 512 k
Macintosh plus
Macintosh SE
Macintosh II
IBM PC portable
IBM PC/XT
IBM PC/AT
IBM PS/2 25
IBM PS/2 30
IBM PS/2 30 286
IBM PS/2 50
IBM PS/2 50 Z
IBM PS/2 60
IBM PS/2 70
IBM PS/2 80
NeXT
Monocromáticos
Monitores Sanyo Monitor II
NeXT MegaPixel Display
Monitor III
Policromáticos
Apple RGB/Hi-Res Monitor IBM Color
Display
IBM PS/2 Color Display
Medios magnéticos externos
Macintosh External Drive
Apple Hard Disk 20
Apple Hard Disk XX SC
Impresoras
DOT-MATRIX
ImageWriter I ImageWriter II
IBM Graphics Printer
Ati-II Ati-argos
AH-600AP Ati-lXXX
Ati-Z3000 AH-MT340
LINE-MATRIX
Printronix P300
INK JET
IBM Color JetPrinter
LASER
LaserWriter LaserWriter plus
LaserWriter II/SC LaserWriter II/NT
Laser WriterlI/NTX
NeXT 400 dpi Laser Printer

ovedades
en el Equipo
Central

Para llamar este servicio, utilice el comando
MAIL. Nuestro correo electrónico puede
comunicarse con su contraparte en la
IBM4381, por lo que es posible recibir
correo de BITNET en esta máquina.

A partir de este semestre se
instaló en la 4381 el compilador de
lenguaje C. Además, se instalaron
5 gigabytes más de
almacenamiento en disco.

Para mandar correo al equipo IBM 4381 se
utiliza el siguiente comando:
MAIL USUARIOOTECMTYVM

Se les recuerda a los usuarios de
Sistemas Expertos que en el
equipo 4381 se encuentra
instalado el ambiente Expert
Systems Development &
Consultation Environment,
destinado al desarrollo de

El equipo VAX 6310 se encuentra integrado
a la Red Internacional INTERNET, basada
en TCP/IP. Además cuenta con DECNET
por lo que se tiene acceso a THENET (Texas
Higher Education Network). Por otra parte,
los usuarios se pueden subscribir a listas de
interés de BITNET.
Los comandos relacionados con estas redes
se listan a continuación:
RED
COMANDO
FUNCION
INTERNET
TELNET iadd
Conexión como terminal remota.
FTP iadd
Acceso a servidores de software
TN3270 iadd
Conexión como terminal remota a
nodos IBM con TCP/IP.
THENET
DLOGIN nodo
Conexión como terminal remota a un nodo
de DECNET
iadd son las iniciales de Internet Address
(Dirección en Internet).
El nodo de nuestra máquina en INTERNET
es MTECV 2.MTY.ITESM.MX .
Ejemplos de conexión:
Para conectarse a nuestro Host IBM 4381
desde la VAX 6310, teclear el comando:
TN3270 TECMTYVM
o
TN3270 TECMTYVM.MTY.ITESM.MX

Dentro de las facilidades del ambiente
UNIX se encuentra el Correo Electrónico.

12

Si desea mandar correo a un usuario en
INTERNET, utilice la convención
NODO.DOMINIO, por ejemplo:
MAIL DAVID@POLYA.STANFORD.EDU
La máquina que recibirá el correo será
POLYA en la Universidad de Stanford.
Asimismo, para suscribirse a una lista de
interés en BITNET se manda correo a
LISTSERV.
Procedimiento:
1) Teclear: MAIL LISTSERV@TECMTYVM
2) Después de tecleado este comando
aparece el mensaje "SUBJECT", al
aparecer este mensaje se debe de oprimir la
tecla de «RETURN».
3) Después se debe teclear el comando
SUBSCRIBE, el nombre de la lista y el
nombre del subscriptor.
Ejemplo:
SUBSCRIBE NEXT-L JUAN PEREZ
4) Para terminar se debe oprimir
«RETURN» y la secuencia de
«CONTROL D».

Para facilitar el aprendizaje del ambiente
UNIX, el sistema cuenta con una
herramienta tutorial llamada LEARN. Al
usarla, se tiene acceso a una serie de
lecciones breves y ejercicios de
autoaprendizaje.
Para usarla teclee el comando LEARN.

Asimismo, los manuales de UNIX se
encuentran en línea y para llamar a este
servicio se utiliza el comando MAN.
Ejemplo: MAN MAN
Para resolver cualquier duda técnica
respecto a UNIX, el encargado del ambiente
UNIX en la VAX 6310 es el Ing. Ramón
Alanís.
Para mantener una buena comunicación
con los usuarios, el Departamento de
Servicios Académicos creó la cuenta
ASESORIA. Todos los usuarios que que
deseen enviar dudas o sugerencias sobre los
servicios, pueden utilizar esta cuenta con el
comando MAIL.
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DIRECCION DE INFORMATICA

CALENDARIO DE SERVICIOS
A USUARIOS
SALAS DE COMPUTACION EN CETEC Y CUARTO PISO DE BIBLIOTECA

PERIODO

HORARIO

Enero 15 a Febrero 4
Febrero 5
Febrero 6 a Abril 11
Abril 12 a Abril 15
Abril 16 a Mayo 16
Mayo 17 a Mayo 23
Mayo 24 a Junio 11
Junio 12 a Julio 18
Julio 19 a Julio 31

Normal
No hay servicio
Normal
No hay servicio
Extendido
Normal
Limitado
Normal
Limitado

HORARIO NORMAL:
Lunes a Sábado de 8:00 a 24:00 horas,
v Domingo de 10:00 a 24:00 horas.
HORARIO EXTENDIDO:
Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00 horas,
Sábado de 8:00 a 24:00 horas,
y Domingo de 10:00 a 24:00 horas.
HORARIO LIMITADO:
Lunes a Sábado de 8:00 a 22:00 horas,
y Domingo de 10:00 a 22:00 horas.

H O R A R I O S
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En C o n t a c t o . . .

La Excelencia
en la vida
diaria
Por Alonso Velázquez Montiel.
Estudiante del 6° semestre de la carrera
de ISE.
La Excelencia se define en el diccionario
como "Superior calidad o bondad que
constituye y hace digna de singular
aprecio y estimación en su género una
cosa". En el caso del ser humano es hacer
las cosas de la mejor manera posible en
cualquier momento, situación y estado
de ánimo.
En el ITESM, es una palabra de uso
frecuente. Se dice que en el Tec hay una
permanente búsqueda por la Excelencia.
En uno de los objetivos del Sistema
ITESM está formar profesionistas y
graduados con un alto nivel de
Excelencia. Existe un Centro para la
Excelencia Académica.
La Excelencia no es un objetivo en sí, es una
forma de vida. Es dar lo mejor de sí
mismo a cada momento, es ser un poco
mejor cada día para ser mucho mejor a la
vuelta de un año, es alcanzar los
objetivos propuestos aunque existan
innumerables obstáculos, es sentir la
realización de lograr los sueños más
queridos.
La Excelencia puede reflejarse en cada
aspecto de nuestras vidas: en el hogar, en
la escuela, en el trabajo y en la vida
misma.
En el hogar, siendo buenos padres, hijos o
hermanos. Luchando por lograr la
integración familiar. Tratando a cada
miembro de la familia de manera
excelente.
En la escuela, buscando aprender siempre
más de lo que se enseña. Haciendo tareas
y no copiándolas de las de otros
compañeros. Siendo honestos al
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contestar exámenes. Esforzándose al
máximo para alcanzar la mejor
calificación, que no siempre es un 10.
Este punto no se refiere sólo a quienes
son estudiantes, sino a todos, porque el
ser humano que no aprende más en la
vida está acabado, listo para la tumba. Es
un privilegio poder contar con un
proceso de aprendizaje constante, un ser
excelente lo aprovecha al máximo.
En el trabajo, dando más de lo que pide el
jefe. Tratando a los compañeros de
trabajo lo mejor posible. Proponiendo
soluciones para cada problema que se
presente. Elevando la calidad de los
productos o servicios prestados un poco
mas cada vez.
En la vida misma, regalando sonrisas a los
demás y a sí mismo. Tratando a todos
por igual, sin distinción de clases
sociales, raza, color o religión. Teniendo
pensamientos positivos. Levantándose
de cada tropiezo con un espíritu de
aprendizaje y buscando no caer en lo
mismo, se aprende más de un gran
fracaso que de un gran triunfo.
Alimentando el alma con el éxito,
acostumbrándose a ganar.
Todo lo anterior puede pensarse irrealizable
o inalcanzable; pero, por fortuna, han
existido muchos seres excelentes a lo
largo de la historia: Don Eugenio Garza
Sada, Aristóteles, Albert Einstein,
Beethoven, Mozart, Marie Curie, Tomas
Edison, Gandhi, Moises y, entre tantos
otros que sería difícil ponerlos juntos en
un papel, uno de los ejemplos más
grandes: Jesús.
Todos ellos hombres incansables, siempre
en la búsqueda de la realización en sus
muy variados campos de acción,
luchando por defender sus ideales de
libertad, justicia y bienestar para sí
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mismos y para los demás. Además de los
héroes desconocidos, esas personas que
hacen de su vida una vida mejor,
personas de quienes nunca conoceremos
sus nombres, pero sí el resultado de sus
obras. Estos seres han dado otra
dimensión a la forma de vida de la
humanidad. Seres admirables de quienes
se debe tomar ejemplo si se desea llevar
una vida próspera, buena y feliz. Y hay
que recordar que eran seres humanos
como todos los demás, con una
diferencia, sus expectativas de ser
mejores.
numerosos obstáculos como una vida
rutinaria y aburrida, la falta de objetivos
de vida bien definidos, la comodidad de
la situación actual, el conformismo y una
actitud negativa, entre otros.
Estos obstáculos pueden vencerse sólo si se
tiene la convicción, el dinamismo, el
valor y los ánimos suficientes para
afrontar la expectativa del cambio. Un
cambio que, si bien no es nada fácil, trae
como consecuencias excelentes frutos.
Entre los frutos de una vida excelente se
pueden mencionar: la satisfacción y
convicción de estar haciendo las cosas de
la mejor manera posible, la prosperidad,
una fe indomable, un espíritu de
constante superación y, en general, una
vida mejor, una vida excelente.
El camino es duro, los obstáculos fuertes y
también existe una tenaz resistencia al
cambio; pero también es cierto que todos
los seres humanos tienen el derecho de
ser mejores, de buscar y alcanzar
objetivos, de vislumbrar nuevos y
prometedores horizontes, y de levantarse
de cada fracaso con la conciencia de que
se está aprendiendo y de que no se va a
dejar vencer por el obstáculo que tiene
enfrente.
Todo tiene un precio. Hacer las cosas lo
mejor posible, alcanzar los objetivos,
aprender a cada paso, luchar
incansablemente y levantarse de los
fracasos son el precio de la Excelencia. A
cambio, se logra la satisfacción de ir por
buen camino, de llevar una vida
excelente y, llegado el momento de la
muerte, de tener conciencia de haber
dado lo mejor a cada momento.
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