


EDITORIAL
Se ha hablado mucho de la tecnología

computacional y de su impacto en

el futuro. Ahora el Campus

Monterrey ha puesto a disposición

de los usuarios un conjunto de

estaciones de trabajo que por su

estructura y poder de cómputo

están ya comenzando a ser las

computadoras personales en la

industria.

El alumno cuenta con la oportunidad

de crecer a la par que crece esta

tecnología computacional.

La transición del concepto de

microcomputadora al de estación de

trabajo requiere una preparación

técnica especial previa para coexistir

con dicho cambio tecnológico. Esto

sólo será posible si el usuario está

consciente de las implicaciones que

esta tecnología puede tener en los

niveles de eficiencia y calidad de la

sociedad.

En el Instituto estamos convencidos de

que ha llegado el momento de tal

transición y que nuestro alumnado

está preparado para enfrentar el

cambio ahora haciendo el mejor uso

posible de dicha tecnología.

CURSOR cumple 4 años de
informar a la comunidad
académica sobre los
servicios de informática.
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"En un mundo sobreinformado, en un
campo donde la obsolescencia se mide en
meses, donde las opciones se pueden
contar por centenares, la guía de quien
ha tenido experiencia, el consejo de
aquel que experimenta es de inolvidable
utilidad."

Ing. Ramiro Flores
Director de Informática

esiones en Línea inició su ciclo
febrero-mayo con la conferencia
titulada'Tecnología

Computacional en los 90"
presentada el pasado 21 de febrero
por el Ing. David Treviño, Director
de Servicios Computacionales en la
Dirección de Informática. En ésta el
Ing. Treviño resaltó la importancia
de las Estaciones de Trabajo como
tecnología primordial en la década
de los 90's y en especial la Estación
de Trabajo UNIX en comparación
con otras herramientas.

El Ing. Treviño explicó que las
ventajas de una Estación de Trabajo
en comparación con otras
herramientas como la
microcomputadora, radica en que la
Estación de Trabajo tiene un
hardware integrado y software
operativo de un mismo proveedor,
que cuenta con una interfase gráfica
estándar dentro de la estación,
además de tener una arquitectura
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dimiento y un mejor tiempo de
puesta. Además, cuenta con gran
acidad de direccionamiento de
moria que no está limitada a los
 K que tiene el sistema operativo
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ás explicó cómo evolucionó la
nología computacional de una PC
na Estación de Trabajo de uso
eral y, cómo a partir de ésta, la
dencia de la Estación de Trabajo
 futuro está dada por dos
acterísticas: la capacidad de

puto y la facilidad de uso, que
an a la evolución de la Estación

Trabajo al concepto de "UNIX
rkstation".

ación de Trabajo UNIX presenta
ltiples ventajas entre las que
án: ser una estación multitarea/
ltiusuario; disponer de múltiples
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ientado al desarrollo con una
locidad de procesamiento de 5 a
 MIPS que comparados con .6-2.5
IPS en los sistemas operativos
OS y OS/2, representa un
arcado aumento en la velocidad y
oductividad.

ra de la Información y las
lecomunicaciones" fue el título
 la segunda conferencia
esentada el 28 de febrero. Estuvo
cargo del Ing. Hugo García,
irector de Biblioteca Central, quien
saltó la importancia de la
mputadora y las

lecomunicaciones como
rramientas de búsqueda rápida y
ecisa de información localizada en
ncos de datos internacionales.

 Ing. Hugo García explicó que el
ampus tiene acceso a información
ntenida en bancos de datos
ternacionales como BRS,
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Compuserv y Dialog. Esto es posible
ya que el campus está
interconectado por una línea
privada a San Antonio, Texas, que a
su vez está interconectada a
TELENET.

Telenet es una red comercial de
transmisión de datos, dentro de la
cual, el usuario tiene acceso a
muchas fuentes de información en
todo Estados Unidos, por lo que la
labor de investigación dentro del
Instituto no está limitada sólo al
material disponible dentro del
campus.

El principal banco de datos al que tiene
acceso el Instituto es el de Dialog, en
donde el tiempo de búsqueda tiene
un costo para el usuario, ya que los
bancos de datos que se subscriben a
Dialog son privados.

Por otra parte, el Ing. García explicó
que el usuario dentro del campus
tiene acceso a catálogos de
universidades que, al igual que el
ITESM, están en línea y ofrecen este
servicio gratuitamente a usuarios
que tengan una cuenta en PC o Vax
para que puedan hacer su consulta
dentro de la misma.

Con esta misma idea en mente,
servicios como Tabeo y Cauto se
están transfiriendo al servicio de
cómputo central localizado en el
CETEC para que el usuario no tenga
necesidad de ir a Biblioteca a
realizar una consulta, sino que ahí
mismo desde su propia cuenta
pueda hacerla.

Los se
al 
pro
ser

El 
co
Se
Co
Da

En
Di
Re
rvicios de Biblioteca van a estar
alcance del investigador desde su
pia terminal por lo que su labor
á más personalizada y sencilla.

pasado 7 de marzo se presenta la
nferencia "Implantación y Uso de
rvicios en Redes
mputacionales" a cargo del Ing.
niel Trujillo.

 esta conferencia, el Ing. Trujillo,
rector de Telecomunicaciones y
des, habló acerca de los servicios
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 redes computacionales ofrecidos
 el campus, así como las
plicaciones de éstos dentro del
smo.

ramente, habló del proyecto de
 de comunicación interna en el

mpus, que consiste en un
bleado de fibras ópticas de
ededor de 5 kms. Mediante
ken Ring se interconectaron
las III, Aulas IV, DACS y
ntrales con el equipo Central del
tec.

scribió el paso del proyecto Bitnet
itnetll, que permitió que la

municación entre nodos vía Bitnet
ente ahora con una velocidad de
 Mbps y no requiera del uso de
a máquina intermedia para la
nsmisión de la información.

proyecto con implicaciones
portantes para el Instituto fue el
l Sistema de Cable-Tec que
esenta ventajas como una
stribución de video a aulas y
icinas con una alta calidad de
nsmisión, así como la difusión de
cumentales, conferencias, clases
motas, servicios informativos y
ervos videograbados de apoyo a
ses.

plantación del servicio de la red
blica de transmisión de datos en
éxico conocida como Telepac,
presenta una serie de
plicaciones positivas para el
ESM, como el acceso remoto de
uarios a servicios, la
inimización de costos de larga
stancia, la conectividad con
rvicios Internet así como con
rvicios locales del campus.

yecto ISDN (Red Digital de
rvicios Integrados) en un futuro
rcano implica para el Instituto el
o de medios de transmisión
gitales de muy alta velocidad
uperiores a 64 kbps).

rmó un Comité de Redes del
stema ITESM en un intento de
unir los intereses de las diferentes
ctorías. Esto con el fin de dirigir la
trategia de redes en forma
tegral. Las decisiones que se
men en cuanto a la adquisición de



nueva tecnología ofrecerán
beneficios para el Sistema Tec.

"Desarrollo e Implementación del
Sistema de Inscripciones" es el título
de la conferencia presentada el 2 de
abril por el Ing. Edgar Bautista. El
Ing. Bautista explicó los
requerimientos claves que dieron
origen al nuevo sistema de
inscripciones utilizado para el
período enero-mayo 90, así como la
infraestructura de este nuevo
sistema.

El Ing. Bautista explicó que entre los
requerimientos básicos que
determinaron la selección de
tecnología, así como el diseño para
este sistema están los siguientes:
conectar un mínimo de 250
microcomputadoras en red, una
inferíase amigable para los
operadores y alumnos que realizan
su inscripción, la actualización en
línea sobre archivos de más de
88,000 registros, capacidad de
procesamiento para 11,000 alumnos
en 16 horas y factibilidad en el
costo.

La infraestructura del sistema cuenta
con tres diferentes tipos de
servidores de información
desarrollados en IBM/ PS2, además
de contar con la máquina de
inscripción y la máquina monitora
desarrolladas en Macintosh. Estos
servidores son: servidor de grupos,
servidor de información general de
inscripciones y servidor de
impresión.

El Servidor de Grupos lleva el control
de la información de los grupos
manteniendo el número de alumnos
inscritos en cada grupo, los estados
de cada grupo (si está abierto o si
está cerrado), y las características de
cada uno (clave de materias,
nombre de profesor, cupo
permitido, etc.).

El segundo servidor contiene
información general de cada
alumno, como lo es el nombre y
carrera que cursa; la clave y nombre
de cada departamento; información
general de las materias como su
clave, nombre, horas de clase y
unidades e información general de
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ario, password y permisos
orizados.

idor de Impresión efectúa la
resión de las relaciones de

terias de los alumnos a partir de
nformación proveniente de los
s dos servidores.

 Bautista explicó que la labor de
servidores es, a su vez,
plementada por la labor de la

quina de Inscripción y la
quina Monitora, las cuales
bién forman parte de la
aestructura. La Máquina de

cripción permite al estudiante
ccionar las materias a cursar y
grupos a inscribirse. La Máquina
nitora por su parte, hace posible
onsulta y actualización de la
rmación referente a
artamentos, materias y grupos; a
arios autorizados para el manejo
la red; al atraso o adelanto en la
a de entrada de los estudiantes,
como la consulta y actualización
la información sobre materias
ativas y sustituías.

os resultados favorables
enidos por el uso de este sistema
n: la posibilidad de
inistración de usuarios, acceso

trolado a las funciones del
ema, verificación de la hora de
rada de los alumnos,
ualización en línea de
rmación de materias y grupos,
rfase más amigable al usuario, y
usencia de limitaciones prácticas
la cantidad de equipo a ser
ectado y en cuanto a cantidad de
terias autorizadas, grupos y
mnos manejados.

cnología de Multimedios y su
acto en el Futuro" fue el título

la última conferencia presentada
asado 2 de mayo dentro del ciclo
iones en Línea febrero-mayo.

conferencia estuvo a cargo del
. Pablo de la Garza, Director de
vicios Académicos, quien habló
la tecnología de multimedios, su
acto sobre la audiencia

eptora de la presentación, así
o la implicación futura de la

ma.
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. de la Garza explicó que esta
eva tecnología integra los medios
 comunicación con la tecnología
mputacional, lo que ofrece la
sibilidad de combinar textos,
áficas, fotografías y videos con
da una amplia gama de sonidos y
úsica.

 las características de un sistema
 este tipo, se encuentran el uso de
uipo básico de video o fotografía,
gitizadores, video discos así como
uso de tecnología computacional,
 donde la microcomputadora se
nvierte en una estación de
oducción para la elaboración de
esentaciones animadas.

terial utilizado en la producción
 una presentación en multimedios
ede ser capturado y almacenado
 disco para ser modificado,
mbinado y ensamblado en una
an gama de posibilidades, que
lo conocen como límites la
eatividad y las necesidades de
oducción específicas.

 gran variedad de programas de
ultimedios, tales como Hypercard
MacroMind Director, cuya
cución es controlada desde una

icrocomputadora con la ventaja de
e formatos como PANT, PICT y
FF, entre otros, son compatibles
 un sistema de este tipo.

permite la creación de
esentaciones con personajes y
cenarios realizados manualmente
mediante la importación o
samblaje de documentos con la
sibilidad de utilizar desde 16
sta 16 millones 800 mil
nalidades posibles del espectro.
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Variables y
parámetros sin
tipo en Pascal
1 manejo de datos en Pascal
normalmente está restringido
a los distintos tipos de datos de

este lenguaje (Real, Integer, Char,
etc.). Pero en ocasiones necesitamos
que un procedimiento o función
pueda recibir, a través de sus
parámetros, un dato de cualquier
tipo. Algunos ejemplos de funciones
o procedimientos que pueden hacer
uso de esta facilidad son los que
manejan filas, pilas, árboles, etc.

También puede ser necesario tener una
variable en la que se pueda guardar
un dato de cualquier tipo (Array,
Char, Record, etc.).

A continuación presentaré algunas
ideas que pueden ser útiles para un
fácil manejo de los datos.

Se debe tener presentes los conceptos
de: variable, tipo de variable,
procedimiento, función y
parámetro.

1) Variable
Es el nombre con que se identifica un

área de memoria, de tamaño fijo, en
la que se puede guardar un dato.

Ej . :

Es e
d
s
I

Ej.:

3) 
Es u

p

Ej. :

Proc
Fun

4) 
Es u

i
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Ej.:

Proc
2) Tipo de variable
l atributo de una variable que
efine el tamaño del dato que podrá
er aceptado, y su dominio (Real,
nteger, String, etc.)

Procedimiento y función
n subprograma o módulo de
ropósito específico.

edureP( );
ction F( ):<tipo>;

Parámetro
na variable especial que se usa para
mportar o exportar datos a un
ódulo y sólo se puede utilizar

omo variable dentro del mismo.
xisten dos tipos de parámetros: de
alor y variables.

ndo se trata de un parámetro de
alor, el dato se copia a un área de
rabajo en memoria.

edure P(dato:<Tipo>);

P(dato1);

En cas
que
en 

Ej . :

Proced

P(dato

Dado 
ma
dat
dat
def

Ej:
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Para c
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par
fun
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o de ser parámetro variable, lo
 se copia es la dirección del dato
la memoria .

ure P(Var dato:<Tipo>);

1);

que un parámetro variable sólo
neja la dirección de memoria del
o, un módulo puede recibir
os de cualquier tipo si se omite la
inición de su tipo.

ure P(Var dato; Tamaño : word);

omo sólo se tiene la dirección en
moria del dato, y se desconoce su
, es necesario indicarle el
año por separado.

onocer el tamaño de la variable
 se está enviando como
ámetro, es necesario usar la
ción SizeOf de Pascal.
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Especificación de la librería

La librería NoType.Tpu contiene
procedimientos y funciones útiles
en el manejo de estructuras de
DISTINTO TIPO en una misma
variable.

Uso de
la
librería

unit NoType;
{El tipo de dato StdElement es un registro de dos campos que se}
{utiliza para guardar cualquier tipo de dato cuyo tamaño máximo}
{podra ser el campo libre que quede en memoria}

type
StdElement

tipo}

record
pointer_data

code

size_data
end;

interface

: Pointer; {apuntador al dato de cualquier

: Longlnt; {código que indica que la variable}
{tiene dato}

: Word; {tamaño del dato de cualquier tipo}

procedure PutVar(var no_type_var;
var data reg : StdElement;
size no type var : Word);

procedure GetVar(var data reg : StdElement;
var no type var;
size no type var : Word);

procedure DelVar(var data reg : StdElement);

implementation

const
codemask = 1234567890;

procedure PutVar(var no type_var;
var data_reg : StdElement;
size__no_type_var : Word) ;

begin
{Si la variable tiene algún dato, (lo cual se sabe porque el campo 'code'
{del registro es igual a 'codemask') primero la borra y luego efectúa la}
{asignación, ésto proteje memoria. Asigna el tamaño de la variable}
{de entrada para que sea guardado junto al dato. Separa memoria para el}
{dato y actualiza el apuntador al dato. Copia el dato do entrada a la}
{zona de memoria que se le asignó}

with data_reg do
begin

if code = codemask then
begin

FreeMem(pointer data, size data);
pointer data := ni1;

end;

7
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size_data := size_no_type_var;
code := codemask;
GetMem(pointer_data, size_no_type_var);
Move(no_type_var, pointer_data, size_no_type_var);

;nd;

procedure GetVar(var data_reg : StdElement;
var no_type_var;
size no type var : Word);

begin
{Si el tamaño de la variable que recibirá el dato es distinto del tamaño}
{del dato guardado no se hace la operación de copia del dato a la variable;

with data reg do
if (size no_type_var = size__data) and (code = codemask) then

Move(pointer_data, no_type_var, size_data);
end;

procedure DelVar (var data_reg : StdElement);
begin

{Libera la memoria ocupada por el dato. Deja en Nil su apuntador y}
{nace que el tamaño del dato sea cero}

with data_reg do
if code = codemask then

begin

FreeMem(pointer_data, size_data);
FillChar(data_reg, SizeOf(data_reg), O);

end;

end;

(Unit}

l siguiente
rograma
uestra la

orma en
ue se
uede usar

a unidad
ntes
efinida.

program Manejo;
(Este programa muestra como se puede manejar un parámetro sin tipo)
{para recibir un dato}
{También muestra como guardar datos de distintos tipos en una misma}
{variable}

uses Crt, NoType;

var
datol
a
b
d

: String;
: StdElement;

: array[1..20] of String;
: Real;

procedure Cualquier Tipo (var dato);
var

arreglo : array[0..255] of Byte absolute dato;
cadena : String absolute dato;
i : Integer;

begin

{Se maneja el dato como arreglo}

8
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for i := 1 to arreglo[0] do
Write(Chr(arreglo[i]));

WriteLn;

(Se maneja el dato como un string}
WriteLn(cadena);

end;

begin
ClrScr;
datol := 'Computación';
Cualquier_Tipo(datol);

b[l] := 'ABCDEFGHIJK';
b[2] := '123456789';

PutVar(b, a, SizeOf(b));

b[l] := '999999999999999';
b[2] := '111111111111111';

GetVar(a, b, SizeOf(b));

DelVar(a);

WriteLn(b[l], ' ', b[2]),

d := 1234.567;

PutVar(d, a, SizeOf(d)),

d := 0;

GetVar(a, d, SizeOf(d));

DelVar(a);

WriteLn(d:10:3);

ReadLn;

end.

{Se guardan 2 strings en los campos 1 y 2}
{del arreglo de 20 campos}

{Se guarda todo el arreglo en la variable}
{de tipo StdElement}

{Se cambian los datos guardados por otros}

{Se recuperan los datos guardados en la}
{variable de tipo StdElement}

{Se borra el contenido de la variable de}
{tipo StdElement para ahorrar memoria}

{Se imprimen los campos 1 y 2. En pantalla}
{se ve: ABCDEFGHIJK 123456789}

{Se guarda un dato Real en la variable d}

{Se guarda todo el dato de tipo Real en }
{la variable de tipo StdElement}

{Se cambia el dato guardado por otro}

{Se recupera el dato guardado en la}
{variable de tipo StdElement}

{Se borra el contenido de la variable de}
{tipo StdElement para ahorrar memoria}

{Se imprimen la variable de tipo Real. }
{En pantalla se ve: 1234.567}

9
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Quién dijo
que la red
es un
por Guillermo Rosas Madrigal,
Estudiante de 8º semestre - LEM

orno alumno de Mercadotecnia,
muchas personas me preguntan
por qué uso las computadoras.
Creen aún que las computadoras

son sólo para los Ingenieros en Sistemas.
No se han dado cuenta de que, como
dice la canción "Todo cambia". Inclusive
como mercadotecnista, encuentro cosas
fabulosas e interesantes al usar las
computadoras en red, tanto en cultura
general como para mi desarrollo
profesional.

Es por esto mismo que me ha llamado la
atención que aún haya personas que
consideren a la red, Bitnet e Internet,
como "juguetes" o "pérdidas de
tiempo" y se quejen de que es un
servicio que no debería darse. Todavía
no se han dado cuenta que tienen una
poderosa herramienta en sus manos. Un
ejemplo de esto es la automatización de
las bibliotecas. Todo está evolucionando
y tenemos que evolucionar con ello.

En este preciso momento y lugar, desde esta
terminal donde escribo, tengo acceso
automático al catálogo automatizado de
la Biblioteca Central, y tengo en línea
una conexión al diccionario Webster's,
instalado en una computadora NEXT.
En esta máquina puedo preguntarle a la
misma el significado exacto de una
palabra en inglés y obtengo todas sus
acepciones y usos.

También puedo conectarme a cualquiera de
las computadoras en el mundo entero
que corren el protocolo TCP/IP
(Transmission Control Protocol/
Internet Protocol). Todas ellas "hablan el
mismo idioma" y en todas puedo iniciar
una búsqueda en temas que sean de mi
interés.

Existe mucha información almacenada de
todos los campos del conocimiento
humano, que sería imposible describir
todo lo que se puede encontrar.

Yo la utilizo para realizar consultas acerca
de cómo optimizar el uso del paquete
SAS, SPSSX, en las listas de discusión
del Listserv o bien, para obtener trabajos
e investigaciones o gráficas de alta
resolución en formatos GIFF para
utilizar en mis trabajos y que se
encuentran en alguna parte de la red.

Como dueño de una lista dentro de la red,
he escuchado personas preguntarme
"¿para qué sirve ?" o "¿a quién le
importa lo que hagas?" "¿para qué sirve
un noticiero de México por
computadora?" "¿para qué gastar
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cursos en ello?". Yo
oordino la redacción
e un periódico
manal con el resumen

e las noticias más
portantes de nuestro país,

nto en español como en inglés que
 distribuye bajo solicitud a más de 300

ersonas en 15 países y les puedo decir
ue es un servicio por el cual vale la
ena difundir información de nuestro
aís al mundo, además de ser algo que
e gusta hacer.
 Campus Cd. Juárez también se
aneja una base de datos con archivos

n inglés y español acerca de aspectos
istóricos y culturales de nuestro país, y
ue son de utilidad para personas que
uieran hacer trabajos sobre nuestra
ultura.
ta labor hay gente que colabora por
lacer, y de igual forma hay personas en
das las universidades de casi todo el
undo que realizan tareas similares y

onen toda la información que ellos
onsideran digna de compartirse con el
undo. Dentro de este trabajo y

sfuerzo tiene que haber algo que les sea
teresante o útil, ¿ no creen ustedes?
por amor al arte" que la red comenzó

 ser importante para sus usuarios, y
racias a un afán de compartir en sana
ompetencia mejores servicios, que
nemos en la actualidad una

ompletísima red de universidades que
omparten con el resto del mundo sus
ibliotecas y sus trabajos, así como
osotros compartimos con el resto del
undo lo que nosotros tenemos.
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Dentro de la red Internet se ofrece
el servicio FTP (File Transfer

Protocol) que incluye los
servidores "anonymous" en

distintas partes del mundo
pecializados en algún campo del
nocimiento.
SM ya está incluido dentro de estos
rvidores por lo que tenemos acceso a
 demás servidores del mundo y
mpartir con ellos lo nuestro
teresa saber más de los
nonymous" que son cuentas
ónimas para transferencia de archivos
 FTP, puedes encontrarme en
rvicios Académicos o bien, mandarme
a nota a cualquiera de estas dos
entas: PL335466@ TECMTYVM o
35466@mtecv2.mty.itesm.mx

actualidad la tecnología
mputacional unida a las
ecomunicaciones han cambiado el
tilo de la educación en nuestro país.
 el campus se ofrecen servicios de un
lor incalculable para nuestra
mación académica.
ros queremos seguir creciendo, por lo
e te invito a que si tienes un proyecto
teresante para compartir cosas nuevas
n el mundo entero, seguramente aquí
contrarás el apoyo necesario para
varlo a cabo.
 efectivo de las redes constituye una
rramienta que le permite al alumno
er una visión más amplia de la

alidad. Por esto mismo pregunto,
igues pensando que las redes Bitnet e
ternet son un juguete?



S e r v i c i o s A c a d é m i c o s
Los
servidores

en
BITNET
por Lic. Ana Ma, Ortiz Bourgc
Asistente de Apoyo/Servicios Académicos

ara aquellos usuarios que desean
conocer nuevas alternativas de uso
en la red ITESM, Bitnet ofrece

acceso a múltiples servicios dentro de
los "Bitnet Servers", mejor conocidos
como "servidores". El concepto parece
estar relacionado con el área ingenieril o
la programación, pero en realidad se
trata de un concepto no especializado.

¿Qué es un servidor?
Un servidor no es más que un programa

que está en ejecución en alguna parte
dentro de la red que ofrece varios tipos
de servicios. Dentro de éste tenemos los
conocidos "Relays", "Netservs",
"Nameservs" y quizás los más
utilizados por la comunidad "bitnetera":
los Listservs.

El Listserv fue originalmente creado con el
objetivo de facilitar la comunicación
grupal. Actualmente, el Listserv ofrece
la posiblidad de mandar mensajes
interactivos, obtener archivos y
establecer un correo electrónico. Sin
embargo, la opción de mantener un
correo es la que tiene gran difusión entre
los usuarios dentro de lo que se conoce
como "listas de discusión".

Una lista de discusión consiste en una base
de datos con nombres y direcciones de
personas registradas en una lista
específica ofrecidas por el servidor en
un nodo dado y la cual trata un tópico
afín a los intereses particulares de los
suscriptores a la misma.

Cuando un usuario se suscribe en una lista,
puede participar en la discusión que se
ha establecido por medio del
intercambio de correo electrónico entre
los diferentes suscriptores. La discusión
se establece en torno a un tópico
particular dentro del tema global que
abarca la lista, en donde los usuarios
participan haciendo preguntas,
comentarios o sugerencias por medio de
un "mail" que él mismo manda a la lista
y es distribuido a todos los usuarios que
aparecen suscritos.

Nuestro Instituto cuenta con un listserv
local que incluye listas propias tales
como: Dbase, sobre temas relacionados
con el lenguaje Dbase, México-L que es
una lista internacional para dar a
conocer la cultura y tradiciones de
México y Mexico-D que presenta un
resumen de las noticias de más interés
en nuestro país, además de contar con
alrededor de 500 listas adicionales sobre
diversos temas.

Invito a todos los usuarios interesados en
revisar las listas disponibles, que den el
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ando TELL LISTSERV at Nodo LIST
BAL, en donde "nodo" representa
do del listserv (en este caso nuestro

ituto tiene el nodo TECMTYVM)
e donde se pide el catálogo total de

istas de discusión con que cuenta.
 comando va a desplegar todas las
s de discusión que se encuentren en
servidor particular, para que la
ona seleccione aquélla(s) que sea de
terés y se suscriba con el comando

LL LISTSERV at TECMTYVM SUB
BREdeLISTA Nombre completo",

onde se especifica el nombre de la
 en que se quiere suscribir, además
nombre completo de la persona
resada.
universidades con sus propios
ervs locales, por lo que el usuario
de dirigirse a otros nodos y obtener
descripción de los grupos de
usión que mantienen las mismas.
jemplo de esto es el servidor de la

versidad de Maine, mejor conocido
e la comunidad "bitnetera" como
NEWS at Maine.

S ofrece servicios tales como el
letin board" electrónico, un
legado de los archivos en su disco

lico y la posibilidad de solicitar
ivos de la misma, así como
ribirse al directorio de usuarios
et (lista bitnauts). En esta última el
rio se puede suscribir

poralmente cada vez que se
entre conectado a Bitnet y así
actar personas con intereses afines a
ropios con quienes puede

blecer una plática o bien, realizar
búsqueda de personas con intereses

es.
 es un servidor de red o "network
er" para las redes Bitnet, Earn y
north. Por lo general cada país tiene
lo menos un Netserv, aunque
nos debido a su tamaño pueden
r más que uno. Todos los servidores
ste tipo se comunican entre sí para
ribuir información actualizada, por
ue la misma estará siempre
onible en cada instalación.
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Un Netserv contiene archivos y programas
que puedes revisar y obtener en tu
cuenta. Si deseas ver estos archivos
puedes usar el comando GET NETSERV
FILELIST, una vez que estés accesado a
tal servidor. Con esto obtendrás una
lista de los archivos contenidos en el
"filelist" principal de este servidor con
una descripción breve de los archivos,
así como sus códigos de acceso en caso
de estar interesado en obtenerlo.

Netserv también ofrece otro servicio de
interés al usuario, el del Directorio de

uario, mejor conocido como UDS
ser Directory Services) que está
tenido en el programa interfase

mado Netnames.
S es como un directorio telefónico que
tiene nombre, dirección, descripción
irección Bitnet de todas las personas
critas al mismo. Cada usuario se
ede registrar en el directorio de su
pio país, que en nuestro caso sería el
ectorio de México. Esto no es un
táculo para buscar personas en otros

ectorios, ya que se puede hacer la
squeda de una persona en otro país,
cudir directamente al Netserv de ese

s.
rmación recibida de la persona

scada estará en el mismo formato que
"ñames", por lo que puede ser
iado directamente al "ñames"
sonal del usuario.
usuario de Bitnet también se tiene
eso a diferentes foros de discusión,
e se distinguen de las listas porque
án en un programa llamado Netnews,
ual almacena alrededor de 500 foros.

te servidor fue desarrollado en la
iversidad de Pennsylvania y no
tenece a la red Bitnet sino a la red
enet. El usuario del Tec puede entrar
al servidor tecleando NETNEWS. La
sona no tiene más que entrar al foro
discusión preferido y hacer un
ply" en caso de querer hacer un
entario o pregunta.

 se puede ver, Bitnet tiene muchas
as ventajas que lo hacen una
rramienta útil para el usuario. Por eso
ito a los bitmaniacos a que revisen las
as de discusión así como los foros ya
 dentro del Listserv local o dentro de
as universidades.
s interesado en conocer más acerca de
 servidores que existen o bien, tienes
una sugerencia sobre temas que te

staría se publicaran, puedes mandar
 sugerencias y dudas a mi cuenta:
189298@TECMTYVM, en donde
aré en la mejor disposición de
udarte, por medio de esta columna o
rsonalmente.

Feliz bitnetmanía..:)



c i o n a l e s
S e r v i c i o s C o m p u t a
Ing. David Treviño
Director de Servicios Computacionales
de Informática

na estación de trabajo es un
equipo computacional
especializado con una gran
capacidad de cómputo (mínimo

4 millones de instrucciones por
segundo), interfase de ventanas y
conectividad total.

México como nación necesita de
soluciones que incrementen la
productividad de sus ingenieros y
especialistas científicos. La
integración de ambientes con
estaciones de trabajo ingenieriles y
equipos de cómputo medianos en
forma distribuida, pueden
contribuir significativamente en la
competividad internacional de
nuestro país.

La microcomputadora, cuando se
integra con la tecnología adecuada
para satisfacer requerimientos del
especialista técnico, es decir, cuando
se le añaden aceleradores gráficos,
capacidad de almacenamiento
masivo (200 MB), gran cantidad de
memoria (SMbytes), sistemas
operativos multitarea, aceleradores
de punto flotante y equipo de
comunicaciones, llega a costar lo
que una Estación de Traba jo
mgenieril, con la desventaja de que
normalmente los accesorios son de
diferentes proveedores y los
problemas de operación y
mantenimiento se multiplican.

La microcomputadora es una buena
herramienta para compañías
pequeñas que pretenden iniciarse en
la computación técnica, pero cuando
los requerimientos crecen, el
encanto se pierde y los problemas
afloran por la falta de planeación en
la infraestructura adecuada.

¿P
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El 

El Campus Monterrey después de
analizar los requerimientos de los
usuarios académicos, el impacto de
la nueva tecnología en la industria y
la situación en el mundo académico,
definió como estrategia llenar la
brecha existente entre la
microcomputadora y el
"mainframe". Esta brecha se
reducirá con microcomputadoras y
estaciones de trabajo especializadas,
que satisfagan los requerimientos
actuales y futuros de los usuarios
académicos.

or qué una Estación de
abajo?
 computadora es una herramienta,
un medio para almacenar y explotar
información, pero el elemento
primordial es el usuario.

 estación de trabajo es un equipo que
tiene el potencial para incrementar
la productividad del usuario. Así
como en la década de los 80's las
microcomputadoras contribuyeron
a facilitar la entrega de información
a los usuarios, en los 90's las
estaciones de trabajo aumentarán la
cantidad de información que el
usuario tendrá accesible y
mejorarán la manera de explotarla.

a estación de trabajo es un equipo
que tiene el poder de un
computador central, con la ventaja
que está cerca del usuario.

tiempo de respuesta, factor clave en
la productividad del usuario, es una
de las piezas fundamentales en el
éxito de tina estación de trabajo. Al
tener tiempos de respuesta de
menos de .2 segundos el usuario
puede concentrarse más en su
trabajo y ser más productivo.



S e r v
Es por esto que la estación de trabajo es
la pieza clave para facilitar el trabajo
del usuario académico, herramienta
que lo hará centrarse más en su
actividad creadora y no en trucos
para poder utilizar la tecnología y
sobreponerse a las limitaciones de la
microcomputadora, única
tecnología hasta ahora disponible.

¿Hablas el lenguaje de las
estaciones de trabajo?
En unos estudios realizados para

establecer el lenguaje de las
estaciones de trabajo se definió a
UNIX como el Sistema Operativo
que da mayores ventajas y que debe
operar como ambiente nativo para
los equipos de cómputo medio y
estaciones de trabajo.

UNIX es un sistema abierto que
además de dar independencia de un
proveedor de equipo, trabaja con un
protocolo de comunicaciones (TCP/
IP) que es estándar en el mercado y
ofrece la conectividad necesaria
para intercambiar información. Es
importante que los alumnos estén
conscientes de esta realidad y
aprendan a utilizar el ambiente del
futuro: UNIX.

En virtud de esta estrategia-necesidad,
se firmó en mayo del año pasado,
un convenio con Digital Equipment
de México. Este convenio dotó al
ITESM Campus Monterrey con
tecnología actualizada en equipos
de cómputo mediano y estaciones
de trabajo. Este equipo apoyará
programas académicos y proyectos
de desarrollo tecnológico y de
investigación, que no contaban con
los recursos Computacionales
adecuados para su desarrollo.

Por otra parte, y dentro de la estrategia
de equipamiento en tecnología de
estaciones de trabajo, se firmó,
además, un importante convenio
con Hewlett Packard en México
para la adquisición de 20 estaciones
de trabajo, que apoyarán a los
programas académicos de la
División de Ingeniería y
Arquitectura.
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Adem
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o de este convenio se contemplan,
emás, los servicios de
trenamiento y soporte a los
temas.

visión de Ingeniería y
quitectura del Campus
onterrey, se ha fijado como meta
e todo alumno de ingeniería
ga acceso a una Estación de

abajo Ingenieril con la que pueda
perimentar las herramientas más
ecuadas para reafirmar
nocimientos técnicos en su área
 especialidad.

mitaciones impuestas por los
uipos de cómputo pequeños han
o resueltas con esta nueva
nología en informática. Con esto

 abren nuevas fronteras al
sarrollo tecnológico de nuestro
ís.

o es cuna de gente con una gran
pacidad creadora; se necesita
talizar esta capacidad mediante
evas herramientas que ayuden a

rjar una cultura de informática a la
ura de los países más
sarrollados.

VENIOS
/ Digital Equipment

te convenio, Digital Equipment de
éxico, donó al ITESM más de
000'000,000.00 (M.N.) para la
quisición de equipo de cómputo
ediano y estaciones de trabajo. El
uipo consiste en una VAX 6310
n 64 Mbytes de memoria
incipal, dos mil 500 millones de
racteres en almacenamiento
cundario y una velocidad de
oceso de cuatro millones de
strucciones por segundo. Este
uipo será accesible al Sistema
ESM por medio de la
fraestructura de comunicaciones
a satélite.

ás, se instalarán cuatro estaciones
 trabajo ingenieriles, con las
uientes características:
DecStation 3100 con 8 MB en
emoria principal, 208 Mbytes en
macenamiento secundario y una
locidad de cómputo de 12
illones de instrucciones por
gundo.
res VaxStation 3100 cada una con
Mbytes en memoria principal, 208
bytes en almacenamiento
cundario, una unidad de CD-

M y una velocidad de cómputo
 cinco millones de instrucciones
r segundo.

ás del equipo se contará con
trenamiento y software de

so
he
le
he
so

ITES
Hewl

V
a 
ad
ca
ap
in
en
IT

En su
co
E
(W
Su
de
so
to
m

Así m
es
T
in
C
M
gr
de

Este 
ap
D
In
la
A
In
In
Q
ti
de

El m
m
d
y 
p
ap
su

El pr
d
co
"m
se
re

UNIX
in
S
a 
co
13
i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s

porte como sistemas operativos,
rramientas de sistemas expertos,

nguajes de programación y
rramientas para ingeniería de
ftware.

M/ Hewlett-Packard
ett-Packard de México, S.A. de C.
. y el ITESM, firmaron un convenio
través del cual este último
quiere equipo de cómputo de la
tegoría de Workstation para
oyar las actividades de
vestigación, desarrollo y
señanza que realiza el Sistema
ESM.

 primera fase, este convenio
ntempla la adquisición de 20

staciones de Trabajo Ingenieriles
orkstations) de la compañía

bsidiaria de H.P., Apono, además
 servicios de entrenamiento y
porte a los sistemas, con un valor
tal aproximado de un millón 300
il dolares.

ismo, la integración de servicios
pecializados de Estaciones de

rabajo en las carreras de ingeniería,
vestigación y posgrado en los
ampus Monterrey y Estado de
éxico, que serían extensivos
adualmente a todos los campus
l Sistema ITESM.

convenio, además, representa un
oyo directo para las áreas de

iseño Automatizado (CAD) e
geniería Automatizada (CAE) con
 aplicación en las disciplinas de
rquitectura, Ingeniería Civil,
geniería Electrónica y Eléctrica,
geniería Mecánica e Ingeniería
uímica así como herramientas de
po CASE para apoyar la Ingeniería
 Software por computadora.

anejo arraigado de la
icrocomputadora aunado al poder

e cómputo de un equipo mediano
de estaciones de trabajo
ermitirán al usuario correr
licaciones más poderosas desde
 oficina...

esente...consiste en una multitud
e estaciones de trabajo que se
munican con minicomputadoras y
ainframes" que actúan como

rvidores centrales para compartir
cursos.

 es el lenguaje de la tecnología en
formática. El Departamento de

ervicios Computacionales les invita
encontrarse ya con el ambiente
mputacional del ahora.
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a Biblioteca Central del Campus
Monterrey, en su afán de
brindar un mejor servicio a los
rios, instaló a finales de febrero
nueva herramienta electrónica
úsqueda de información,
cida como Dialog Corporate.

ramienta estará a disposición a
és de los directores de
artamento y de División quienes
án conectarse al sistema Dialog
rmation Services de Palo Alto,
fornia y así realizar búsquedas
iversos bancos de datos
lizados en todo Estados Unidos.

rece al usuario la posibilidad de
ultar información de una lista
2 categorías o temas principales:



La metodología para la búsqueda de
información es en base a menús,

consistente en la selección de una
categoría o sub-categoría y en la

posterior delimitación del tema
de interés. Una vez

seleccionada la categoría
general de búsqueda del

menú principal, la
computadora despliega

una lista de sub-
categorías opcionales,

cada una con una
diversidad de

bancos de datos a
escoger.

1 Agricultura & Nutrition

2 Bioscience & Biotechnology

3 Business Information

4 Chemistry

5 Company Information

6 Computers & Electronics

7 Defense & Aerospace

8 Demographics

9 Directories & Reference

10 Energy & Environment

11 Engineering

12 Industry Analysis

13 Law & Government

14 Medicine & Drug Information

15 News & Current Affairs

16 Patents & Tradermarks

17 Popular Information

18 Science & Technology

19 Social Sciencies & Humanities

20 Dialmail

21 Review Print/Order Requests

22 Datábase Selection
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uario interesado, por ejemplo, en
tener información acerca de una
manda hecha por los Beatles a la
ple Computer Inc., podría
eccionar la opción 15 del temario
ncipal (News & Current Affairs),
cual desplegaría sub-categorías de
squeda a escoger: periódicos,
blicaciones completas de tres
inas y noticias regionales, entre

as.

suario escoge la sub-categoría 3
ewspapers), éste recibe una lista
periódicos y abstracts en donde
ede consultar. Una vez hecho
o, prosigue a solicitar la búsqueda
l texto mediante la opción 1
ntro del periódico escogido, en
e ejemplo, el Washington Post.

roseguir la búsqueda dentro de
e periódico, será necesario
limitar su tema, por medio del
 de los conectores lógicos (AND,
, NOT). En este ejemplo, la

limitación del tema sería:

TLES AND APPLE
ez hecho esto, aparece
splegada en pantalla una lista que
ntiene los títulos de las noticias
lacionadas con el tema
elimitado.

Cuando la persona a cargo de la
búsqueda selecciona uno o

varios de los títulos, recibe el

su pantalla, así como
información relacionada

al mismo: nombre de

Al finalizar la
búsqueda, se
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publicación.
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ibe información acerca de la
ación de la misma, así como del
to. El usuario también tiene aquí
pción de imprimir su material.

uando se incursione en un costo
 el uso de este sistema, el usuario
e la ventaja de realizar una
queda personalizada y sencilla
base a menús, además de la
tidad y variedad de información
 que cuenta al tener acceso a
ltiples bancos de datos en el
ranjero.

 fin de ofrecer este servicio sin
to alguno para el estudiante, el
SM formó un fondo de horas de
 gratuito para cada división
démica. Esto significa que un
udiante puede acudir a su
artamento académico y solicitar

orización para hacer uso de este
po.

futuro cercano se tiene como
etivo poner a disposición del
udiante este servicio sin costo
uno, así como permitir al
mnado la posibilidad de realizar
 búsquedas en forma
sonalizada desde una terminal
 medio de su propia cuenta.

ayores informes acerca de este
vicio, favor de dirigirse a la
ción de Información Electrónica
estíbulo del primer piso de
lioteca) o bien, llamar a la Lic.

ar Valdés en la extensión 4030.
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Adquisición
Automatizada
de Libros
en Biblioteca
Central

1 área de adquisiciones de
Biblioteca Central, cuenta con
un servicio automatizado para

solicitud de libros a Estados Unidos.

Tradicionalmente Biblioteca enviaba
gran parte de sus pedidos (libros
solicitados por maestros) a la
compañía Baker & Taylor, la cual
distribuye un extenso número de
editoriales de la Unión Americana.
Este trabajo del distribuidor evita
dirigirse a cada uno de los editores
para colocar los pedidos, lo cual
agiliza el proceso en gran medida.

Con el nuevo sistema ACQUIRE,
Biblioteca se enlaza a través de
TELEPAC con la Base de Datos de
Baker & Taylor en New Jersey, por
medio de un modem y una IBM PC
XT.

Los libros solicitados por los maestros
se procesan inmediatamente en el
Centro de Cómputo de esa
compañía, con lo que se obtiene un
reporte que indica la disponibilidad
de los títulos solicitados, el precio,
envío inmediato, o bien, si se
colocarán en lista de espera.

Esta misma información se transmite a
los maestros que hicieron la petición
de libros, los cuales quedan
informados desde el inicio del
trámite, en qué situación se
encuentra éste.
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Será co
enví
con 
n se contempla la posibilidad de
ner el sistema de la Compañía
kwell North America, Inc., que
ra de las grandes distribuidoras
bros de la Unión Americana.

o de entrega de un libro
onible varía entre un mes y un
y medio; si se pone en lista de
ra (backorder), de dos a tres
s.

nveniente que los maestros
en sus solicitudes a Biblioteca
un margen de tiempo adecuado
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ra que se realice el trámite
pleto de cada solicitud.

ste nuevo sistema se agilizará la
uisición de libros para el acervo
Biblioteca y los maestros no
drán que esperar mucho tiempo
a disponer del material
uerido.

ayor información, favor de
igirse con el Lic. José Luis
mírez (Jefe de Adquisición y
sarrollo de Colecciones) a la
ensión 4020.



B i b l i o t e c a
Talleres
de

inducción
al

usuario
ara capacitar a los estudiantes
en el uso de los servicios
ofrecidos por Biblioteca

Central, Servicios al Usuario
ofreció durante enero y febrero un
total de 24 talleres de inducción.

Estos talleres se ofrecen en tres
niveles: básico, intermedio y
avanzado. El nivel básico está
enfocado a alumnos en los
primeros semestres de profesional
e incluye explicaciones generales
acerca de la búsqueda de libros,
revistas y estándares.

El segundo nivel está orientado a
alumnos en los últimos semestres
de carrera y tiene un enfoque en
publicaciones recientes, orientado
al área particular de interés. El
nivel avanzado se ofrece a alumnos
de maestría y contiene
explicaciones acerca del uso de
estándares industriales, bancos de
datos, así como una revisión del
material visto en los talleres
anteriores.

En e
ta
m
y
c
r

l nivel básico se ofrecieron 3
lleres con un total de 107 alumnos,
ientras que en el nivel intermedio

 avanzado se dieron 18 y 3 talleres
on un total de 578 y 92 alumnos,
espectivamente.

de 
llam
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Los Talleres de Inducción al usuario
tienen el objetivo de capacitar al
alumno de profesional y maestría
en la búsqueda de material
bibliográfico de diferentes fuentes,
en apoyo a sus trabajos de
investigación y haciendo uso de los
servicios disponibles en Biblioteca.

Servicios al Usuario agradece a
aquellos maestros que se han
preocupado por capacitar a sus
alumnos y hace una cordial
invitación a aquellos que aún no lo
hacen para que soliciten este
servicio.

Para cualquier duda acerca de estos
talleres, puede acudir directamente
a Servicios al Usuario en el primer
nivel de Biblioteca junto a la sección

Préstamo de Libros, o bien,
ar a la extensión 4010 con la

. Patricia Carranza o con el Lic.
érico Ocañas.



S e r v i c i o s d e I n f o r m a c i ó n

Un nuevo servicio:
"Red para cuentas de
alumnos"
n un afán por acelerar el trámite
de pago por concepto de
colegiatura y residencias, así

como cualquier adeudo, el
Departamento de Servicios de
Información desarrolló una nueva
herramienta de apoyo para la
Dirección de Tesorería del Campus
Monterrey: "Red de Cuentas de
Alumnos".

Con este nuevo servicio, se redujeron
las largas filas que los alumnos
hacían para pagar sus documentos
el día del vencimiento. Estas filas
eran ocasionadas por el tiempo que
se invertía en calcular el monto
exacto del pago, el cual se calcula
sobre el valor del documento a la
fecha en que se paga.

Para reducir el tiempo del trámite de
pago se dividieron los pagos de los
alumnos por número de matrícula y
se instalaron seis ventanillas detrás
de Centrales para que se efectuaran
los mismos.

Esta solución nos llevó inicialmente a
tener 6 computadoras IBM PS
modelo 25, en las que se manejaba la
información de la ventanilla
correspondiente. Esto liberó, en
parte, a las personas encargadas de
las ventanillas del cálculo para el
pago de los documentos firmados,
pero resultaba molesto para
aquellas personas que deseaban
pagar documentos para varios
alumnos situados en diferentes
ventanillas.

El siguiente paso fue la creación de una
red con la información de adeudos
de todos los alumnos y que pudiera
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 referenciada desde cualquiera de
 micros. De esta forma una
sona puede ahora efectuar su
o en cualquier ventanilla e

lusive realizar pagos para
erentes alumnos.

ECTOS TÉCNICOS
ructura de la red para cuentas de
mnos está compuesta de:

putadora IBM PS-50Z
idora de la red.
putadoras IBM PS-25
ciones de trabajo.
putadoras IBM PS-25
ciones de trabajo y de con disco
 respaldo.

 de empezar a programar el
tema, se analizaron las
esidades del Departamento de

sorería. Esto y su experiencia en
a actividad nos llevó a tomar la
isión de colocar 6

crocomputadoras que atendieran
ás personas en menos tiempo.

ra crear este sistema se
tuvieron pláticas con Tesorería,
mantuvo una revisión continua
los resultados y se hicieron
ebas en paralelo.

ema se desarrolló en DBase III+
 compilador Clipper versión
ltiusuario.

tocolo de comunicación que se
liza está implantado sobre
vell y hace uso de tarjetas Token
g.

ema desarrollado maneja
ernamente a un usuario que es el
ministrador de la red y a la vez el
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argado de dar permisos a los
arios de las estaciones de trabajo
a efectuar pagos en ellas;
ualizar información en la red en
ación a cargos que se deben hacer
lumno por adeudos de otros
artamentos y créditos por
celaciones; generar la

ormación de cargos y créditos
 se deben mandar al
partamento de Contabilidad y al
partamento de Operaciones de
ormática; así como también,
ualizar información de tasas de
erés para el cargo de adeudos.

te principal del sistema provee la
ormación del alumno con todos
 adeudos, los cargos y demás
culos que involucran la deuda
ta el día en que el estudiante se
senta a pagar. La persona
argada de la ventanilla tiene

erentes opciones que le permiten
anera de marcar aquellos cargos

agar, así como la forma de
primir una boleta de ingreso en
estación de trabajo, que se pasa
steriormente al cajero para su
o.

ilidades restantes del sistema se
ponen de:

eportes que se elaboran
riamente y en los que se
glozan los movimientos
erentes a los cargos y créditos del

 opciones para actualización de la
ormación general de los alumnos,
as de interés, usuarios
torizados para recibir pagos,
gos y créditos de otros
partamentos, así como todo lo



S e
necesario para los departamentos de
Contabilidad y Operaciones de
Informática.

Para iniciar la operación de este nuevo
sistema se tomó la información
posterior a las inscripciones de
agosto de 1989 que estaba
almacenada en el equipo IBM 4381.
Los cargos y créditos de otros
departamentos que registra el
departamento de Contabilidad, se
actualizan en la red y en el equipo
4381 por medio del uso de un
diskette que tiene un sistema para
llevar el registro de tales
movimientos contables.

A su vez, la información que genera la
"Red de Cuentas de Alumnos" es
actualizada diariamente en el
equipo IBM 4381 por medio de otro
diskette con esa información.

De esta manera, el equipo IBM 4381 se
utiliza como un respaldo de la
información que se maneja en la
"Red de Cuentas de Alumnos".

Entre las ventajas del uso de este
sistema, tanto para el alumno como
para el Campus destacan :

El siste
Ana
Mej
Dep
Info
los 
Trev
1) Los cálculos precisos y sin
capacidad de error
efectuados por la
máquina.

2) El traslado rápido y
automático de los
movimientos para el pago
o acreditación a Cuentas
de Alumnos.

3) La reducción del tiempo
para efectuar un pago

ma fue desarrollado por la Lic.
 Isabel Ramos y el Ing. Antonio
orado, analistas del
artamento de Servicios de
rmación, con la colaboración de

alumnos de sistemas Yvonne
iño y Efraín Tapia, así con el
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o del Lic. Gerardo Garza,
ctor de Finanzas y la Lic. Elsy

úlveda, Directora de Tesorería
ampus Monterrey.

lantación de la red y del sistema
putacional fue coordinada por el
Edgar Bautista, Director de
icios de Información.

ramiento y ampliación de los
icios que se ofrecen en el
pus es el objetivo principal de
s las direcciones de servicio.
ed para Cuentas de Alumnos es

 parte de un sistema global para
matizar las funciones de
rería en el Campus Monterrey.
tros números lo mantendremos
rmado de los avances en este
.



E n C o n t a c t o . . .

Bitnet: oportunidad o
desperdicio

Lic. Luis Carrasco Tobías
Asistente Recursos Humanos para la
Docencia /DDA

1 mes pasado recibí mi cuenta de
Bitnet. Unas semanas antes había
tomado un curso de cuatro días

para conocer el funcionamiento y los
comandos básicos de esta red, y a decir
verdad me encontraba muy
entusiasmado con lo aprendido y
ansiaba tener ya mi propia cuenta. La
oportunidad de poder conectarme y
hablar con personas, estudiantes y
profesores, de muchas partes del
planeta a través de una simple terminal
me parecía sencillamente fascinante.

No que nunca hubiera oído hablar de
Bitnet. De hecho, desde 1988 ya conocía
a grandes rasgos en qué consiste la red.
Tengo una amiga que desde entonces
era (y sigue siendo) una fanática
bitnetera. Sin embargo, el concepto que
yo tenía de bitnet no era muy bueno: me
parecía que sólo era un bonito artificio
para platicar vanalidades con
extranjeros.

Yo pensaba esto, principalmente por lo que
veía y escuchaba que contaban de Bitnet
aquellos que tenían cuenta: "que si me
llegó mail de Italia, que si acabo de
mandar un mensaje a Singapur, que si
sabía que cayó una tormenta en
Noruega, que va a haber un concierto de
Michael Jackson en Baton Rouge,
Luisiana, o que si mi amigo de la
universidad del Sur de California me
invitó a pasar las vacaciones en
Disneylandia", o cosas por el estilo.

"Bueno, -me dije al principio- tal vez bitnet
sirva para conocer otras culturas, cómo
vive la gente de otros países". Pero en
las ocasiones en que me asomaba a los
monitores de las terminales, lo que más
frecuentemente veía eran pláticas
insípidas a través del relay: "¿qué hora
es en Tel Aviv?.... aquí en Monterrey
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 haciendo calor... ¿ya estrenaron allá
k to the Future II?... ¿te gustan los
ortes? a mi sí... ¿qué tan lejos queda
rth Dakota de New York City?..."

 desanimó un poco, ya que,
servador por naturaleza, creo que si
ue se busca es tener amigos en el
anjero, lo mejor es escribir y tener
-pals, o amigos por correspondencia.
o eso no fue todo, empecé a darme
nta que algunos de mis amigos
eteros comenzaban a tener todos los
omas de la bitmanía: se pasaban
as detrás de los monitores, y en
nto tenían un tiempo libre se iban a
terminales. Como yo no quería
me involucrado en un asunto de tal
uraleza, decidí no involucrarme con
et.

sé que fue un error, y que no todos
que manejan Bitnet lo usan sólo para
ertirse. Pero así lo creía, y hubiera
tinuado creyéndolo, si una
erencia de mis superiores, en el
tido de emplear Bitnet como una
ramienta de trabajo, no me hubiera
ulsado a asistir al curso de Bitnet y

nejo de terminales que imparte el
 a los profesores y profesionistas

TEC.

o cambió por completo el concepto
ivocado que tenía de Bitnet. Aprendí
 detrás de esta red académica existe
 filosofía que propugna por ofrecer
medio de comunicación para el
rcambio de información y
eriencias entre la comunidad
versitaria del mundo, y que, de
ho, las posibilidades de utilización
la red son prácticamente ilimitadas.
ocí la existencia de los servidores de

as y archivos, de las bases de datos y
las formas de conectarse a otras redes
ndiales.

eso que al terminar el curso estaba
ioso por tener mi cuenta y empezar a
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esar los servicios que la red ofrece.
 cuanto la tuve, me dediqué tanto a
lorar sus posibilidades de

lización, que comencé a comportarme
o aquellos bitneteros que tanto

ocía (me pasé horas y horas en mi
minal). Al mismo tiempo, a tantas
as me suscribí, que me dió lo que se
ede llamar una "indigestión de
ormación".

 he moderado mi entusiasmo. He
ado las listas que en verdad me
eresan, y por ello el correo que recibo
 a día es manejable. Todavía exploro
evos servidores, y ahora con la
plantación del Netnews en nuestro
o, de las listas que contiene. Aún

o pensando que es mejor tener
igos por correspondencia, de manera
 no uso el Bitnet para platicar o
tearme.

to al que finalmente quiero llegar,
pués de haber narrado mi
eriencia con Bitnet, es a hacer una
ortación de reconsiderar la

lización de esta red. Su principal
pósito es contribuir a la formación
démica de sus miembros, y a apoyar
iseminación de información,

iniones y conocimientos de interés; y
nque no existe un organismo rector o
ilante del cumplimiento de estas

rmas, creo que lo justo es buscar las
ortunidades de utilización activa,
es que desperdiciar un recurso que

 es gratis, en simples y a veces
surdas conversaciones y
rrespondencias.¿Alguna sugerencia u
inión? mi cuenta es AL291093 at
CMTYVM.


