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o e

MICROSOFT
WINDOWS

Cambiando el icono
de un programa
Para poder cambiar el icono que

tiene uno de los programas con
que se cuenta, es necesario
seguir una serie de pasos:

1.- Seleccionar el programa cuyo
icono se desea cambiar.

2.- Seleccionar la opción Properties
del menú File.

3.- Escoger la opción Change Icon,
con lo cual Windows despliega
el icono que se está usando.

4.- Seleccionar la opción View
Next con lo que Windows
despliega un icono adicional
en caso de que más de un
icono esté disponible para el
artículo (item) del programa.
En caso de no existir iconos
adicionales que estén
disponibles, teclee el nombre
de cualquier aplicación que
contenga iconos adicionales y
disponibles. Por ejemplo, para
seleccionar alguno de los
iconos del Program Manager,
teclee PROGMAN.EXE en la
caja de diálogo del Filename,
para posteriormente escoger la
opción de View Next.

5.- Cuando usted vea el icono
deseado, escoja la opción de
OK.

6.- Seleccione OK para confirmar el
cambio en el icono y cierre la
caja de diálogo de Program
Item Properties.

Manteniendo las
ventanas e iconos
alineados
Si se desean mantener las ventanas

y los iconos alineados sobre un
diagramado invisible, siga los
siguientes pasos:

1.- Abrir la opción de Desktop en
el Control Panel.
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tama
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ionar OK para confirmar
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ado SMARTDrive
nte la instalación general
istema.

rive sirve para reducir el
po que la computadora
 en leer la información del
 duro, lo cual logra al

ar información en su
oria extendida. Para
rar aún más el
mpeño, usted puede
ar los tamaños normales y
mos del cache que el
RTDrive utiliza.
metros del SMARTDrive
 localizados en el archivo

ado CONFIG.SYS. Si usted
ta con una RAM de 2 MB,
lezca el tamaño normal
ache a 512K y el tamaño
mo del cache a 256K. La
a más sencilla de ejecutar
cambio es en la línea
e

windows\smartdrv.sys
56 en su propio
FIG.SYS. Para sistemas
 MB o más de memoria,

 usando l,024K y 512K,
ctivamente. Si utiliza
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ar más memoria
encional al establecer
ro de su archivo de
FIG.SYS el siguiente dato
FERS =15. SMARTDrive
iona mejor si usted
pacta su disco duro en
a regular.

idad
tiene una máquina 386 con
oria entre 2 MB y 3 MB y
ralmente usa sólo unas
s aplicaciones de
dows y ninguna aplicación
OS, trate de correr
dows en su modo estándar
gar de en su modo de 386,

lo cual su sistema trabajará
 rápido. Para empezar a
jar en un ambiente en
o estándar, teclee win/s en
ompt del DOS.
oco de esfuerzo adicional,

86 podrá usar memoria
 eficientemente y lograr un
mpeño óptimo.

do aparece el
aje "out of
ory"
al empezar a utilizar una
ación que no pertenezca a
dows, usted lee un
saje que le indica la
ncia de más memoria para
ir trabajando, puede
zar un procedimiento
illo para liberar más
oria y continuar su
jo.

cedimiento consiste en los
ientes pasos:

r otras aplicaciones
ed está utilizando
dows en un modo de 386,
 de correr aplicaciones con
espliegue total de
alla, en lugar de utilizar
ventana.
ice las aplicaciones del

dows (despliéguelas como
os).
ie o salve el contenido del
board.
lezca el "papel de la

llama
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FUENTE
Focus o

repo
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Co., 
pared" del Desktop a
<None>.

6.- Revise los settings del PIF.

Para controlar el
despliegue de las
aplicaciones
Incluido en Windows está un

archivo de inicialización
do WIN.INI. Para
ar cambios al WIN.INI,
cesario editarlo con un
r de texto que no
atee, tal como el Notepad.
la parte superior del
vo existen dos líneas que
olan cómo las
ciones empiezan, la de

D= line y la de RUN=
Si usted teclea el nombre
a aplicación en la línea
AD= line, ésta carga la
ación como un icono al

r a Windows. Si usted,
l contrario, teclea el
re de la aplicación en la

 de RUN= line, éste carga
ormación como una
na abierta. Usted puede
ar los nombres de varias
aciones en una misma
, sólo es necesario que se
re de teclear un espacio

 los nombres.
e especifican los nombres
licaciones, usted puede
r un camino completo al

vo ejecutable de la
ación o sólo teclear el
re de la aplicación y
rarse de que su

torio esté enlistado en la
 de PATH en su archivo
OEXEC.BAT.

tener muchos
ajes de
mación
l utilizar el File

ager, usted obtiene varios
ajes de confirmación,
 pueden ser surprimidos
endo los siguientes pasos:
enú de Options,
cione la opción de
irmation.
e la caja de revisión para
mensaje de confirmación
esee cancelar.
ione OK.

:
n Windows: a special
rt for one-to-one
ers. EUA: Microsoft
1991.
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N U E V A

versión
POR Antonio Quesada Duarte, ISC
Consultor de Sistemas/
Departamento de Servicios
Computacionales
AQUESADA@TECMTYVM

D
esde junio pasado,
la máquina IBM-
4381 Académica del
Campus Monterrey

cuenta con la versión 6.06 del
Sistema SAS.

El sistema SAS es un ambiente
Integrado por software que
proporciona control
completo sobre el acceso,
administración, análisis y
presentación de Información
numérica.

La versión con la que
anteriormente se contaba
era la 5.18. Dicha versión
proporcionaba al usuario
grandes ventajas y
facilidades para la
manipulación de datos y
obtención de información.
Sin embargo, la nueva
versión no solamente
mejora la Infraestructura
Instalada, sino que además
Incorpora nuevas
características que auxilian
en la generación de
conclusiones y toma de
decisiones de una manera
aún mas rápida y eficiente.

A continuación se presentan
algunas de las ventajas que
la versión 6.06 del sistema
SAS ofrece.

Software SAS/Base.

• Nuevos Procedimientos

Procedimiento CATALOG
El procedimiento CATALOG

administra los registros en un
catálogo de SAS. Provee
capacidades similares a
aquellas que el procedimiento
DATASETS ofrece para la
administración de conjuntos
de datos. Con el procedimiento
CATALOG es posible
desplegar el contenido de un
catálogo, copiar o mover un
catálogo o un conjunto de
registros, renombrar o borrar
registros de un catálogo e
intercambiar nombres de pares
de registros de catálogos. Cabe
mencionar que el
procedimiento CATALOG
reemplaza al procedimiento
CATOUT.

• Camb
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cedimientos existentes

miento PLOT
dimiento PLOT puede
ra ser utilizado
ractivamente.
lotear" todas las
binaciones únicas de una
 de variables, puede ahora

ecificar una lista de
iables. Por ejemplo, la
iente instrucción PLOT
ica las combinaciones A*B,
 y B*C: plot (a b c);

miento PRINTTO
dimiento PRINTTO

senta dos nuevas opciones,
G= y PRINT=, las cuales
bian el destino de la
cora de SAS o de la salida

edio de un programa o
ón de trabajo.

miento UNIVARIATE
ón ROUND= para el

tuto PROC UNIVARIATE
ueva. Utilice la opción
UND= para especificar las
dades a utilizarse para
ondear los valores de las
iables.
evos estadísticos están
onibles: PROBN y

OBS. PROBN da la
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obabilidad para analizar la
ótesis de que los datos
nen de una distribución
rmal. PROBS da la
obabilidad de un valor
soluto mayor para el
tadístico de rango centrado
n signo.

ware
/GRAPH

pliaciones

to AXIS
tuto AXIS permite controlar
posicionamiento, valor y
ariencia de los ejes de tablas
gráficas.
ersión 6.0, el estatuto AXIS

 global; puede ser
pecificado en cualquier parte
l programa en SAS. En la
rsión 5.0, el estatuto sólo
día ser utilizado dentro de
definición de un
ocedimiento.
ible definir hasta 99
tatutos AXIS (AXIS1 a

IS99).

to LEGEND
tuto LEGEND permite
ntrolar la posición y aspecto
 textos en gráficas, tablas y
apas.
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En la versión 6.0, el estatuto
LEGEND es global. Al igual
que con el estatuto AXIS, es
posible definir hasta 99
estatutos LEGEND (LEGEND1
a LEGEND99).

Software
SAS/CONNECT

En esta época en que la diversidad
de equipos de cómputo a
utilizar es no sólo común, sino
en ocasiones necesaria, la
conectividad entre los mismos
es un requerimiento de primer
orden. Como respuesta a ésta
tendencia, SAS incorpora
como facilidad
SAS/CONNECT.

SAS/CONNECT Software es un
producto de procesamiento
cooperativo que habilita a una
sesión local de SAS para
establecer conversaciones con
una o más sesiones remotas de
SAS.

• Capacidades de
/CONNECT

are SAS/CONNECT da
so a los archivos, recursos
ardware y al software SAS
arios hosts remotos para
 se utilicen en una sesión
AS en el host local.

le conectar múltiples
ones remotas de SAS,
esar aplicaciones y
sar datos en cualquiera de
esiones remotas o en la

ón local de SAS. A
tinuación se describen las
cterísticas primarias del
ware SAS/CONNECT.

miento Remoto
acidades de procesamiento
oto del software
/CONNECT permiten que
istribuya el procesamiento
ost remoto más apropiado.
 el procesamiento remoto
osible:

rollar y probar programas
a sesión local de SAS y
nces remotamente ejecutar
ismo programa en el host
oto para manejar grandes
juntos de datos
acenados en la otra
uina.
mentar procesamiento de
ros en ambos hosts (local y
oto). Con la versión 6.06 se



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a I e s
pueden ejecutar macros
remotos en el otro host y
entonces traer los resultados
de la ejecución al host local.

3) Construir aplicaciones de SAS
que ejecuten tareas en
ambientes múltiples. Un solo
programa de SAS puede
contener estatutos que corran
localmente y estatutos que se
ejecuten en diversos hosts
externos.

Transferencia de Archivos:
Con el software SAS/CONNECT es

posible trasladar conjuntos de
datos de SAS, catálogos de
SAS (incluyendo registros que
contengan salida gráfica) y
archivos externos, ya sea en
formato binario o texto. Las
capacidades de transferencia
de archivos del software
SAS/CONNECT permiten:

1) Respaldar archivos locales en
hosts remotos.

2) Transferir colecciones de
archivos, tales como conjuntos
de datos particionados,
MACLIB o directorios entre
hosts remotos y locales.

3) Distribuir archivos de una
estación de trabajo a otras
subiéndolos a un host remoto y
de ahí bajándolos a las otras
estaciones que necesiten el
archivo.

4) Transportar archivos de SAS
entre versiones del sistema
SAS, así como entre distintas
máquinas.

Procesamiento Gráfico:
El software SAS/CONNECT

permite hacer una mejor
utilización de las capacidades
de graficación del host local al
tiempo que se utiliza el poder
de procesamiento del host
remoto. Es posible:

1) Ejecutar programas gráficos en
el host remoto y desplegar las
gráficas localmente, utilizando
las capacidades gráficas de la
estación de trabajo local, plotter
o impresora.

2) Transferir registros de catálogos
de la versión 6.06 que
contengan salida gráfica con
un simple proceso de un solo
paso.

Procedimiento SQL

El lenguaje estructurado de
búsqueda (Structured Query
Language) es un vocabulario
estandarizado y ampliamente

utili
en ta
relac

Una rela
mate
de c
repr
tabla
arre
colu
para
proc
teorí
ente
oper
requ
proc
siste

El proce
SAS
en tr

1) Es pos
SEL
alma

2) Es pos
índic
tabla
CRE
pued
perm
de d
refer
posi
índic
DRO

3) Puede
valo
colu
utili
UPD
borr
estat

El SQ
el sis
man
com
SAS, 
pued
SQL
sesió
tamb
dato
PRO
proc
pued
tabla
proc

El proce
Base de 
El proce

estat
actu
PRO
sigu
de d
zado que manipula datos
blas y bases de datos
ionales.
ción es un concepto
mático similar al concepto

onjunto. Las relaciones se
esentan físicamente como
s bi-dimensionales

gladas en renglones y
mnas. No es necesario
 los usuarios del
edimiento SQL estudiar
a relacional. Un simple
ndimiento de tablas y sus
aciones es el único
isito para utilizar el
edimiento SQL dentro del
ma SAS.
dimiento SQL del sistema
 da control sobre los datos
es niveles:
ible utilizar el estatuto
ECT para ver los datos
cenados en tablas.
ible crear tablas, vistas e
es en columnas de las
s utilizando el estatuto
ATE; estas tablas y vistas
en ser almacenadas
anentemente en librerías

atos de SAS y hacer
encias a ellas. Es también
ble borrar tablas, vistas e
es con el procedimiento
P.
 añadir o modificar los
res de los datos en las
mnas de una tabla
zando el estatuto
ATE, así como insertar o

ar renglones con los
utos INSERT y DELETE.

L puede ser utilizado en
tema SAS de dos
eras. La primera de ellas
o un procedimiento de

el procedimiento SQL
e procesar estatutos de
 en un programa de SAS o
n interactiva. Puede
ién procesar archivos de

s de SAS creados fuera de
C SQL. Otros

edimientos de SAS
en leer y/o actualizar
s creadas por medio del
edimiento SQL.
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ente despliega aquellos
ean representantes de

as. Los campos de
mación que se manejan
nombre, ciudad,
uedad y título.

 sql;
'Ciudad y Años de
icio'
t nombre, ciudad,
uedad
from sql. empleados
where

o='representante';

are SAS/STAT

ientos Interactivos
de los procedimientos de
rsión 6.0 pueden ser
tados interactivamente.
jemplo, es posible
tar un procedimiento, ver

lida y entonces ejecutar
utos adicionales para el
edimiento sin necesidad
vocarlo nuevamente.

WHERE
s procedimientos
iten el uso del estatuto
RE. Este estatuto permite

cionar sólo ciertas
rvaciones para análisis sin
haya necesidad de utilizar
bsecuente paso DATA.

imiento ANOVA

PROC ANOVA
as opciones fueron
idas al estatuto PROC
VA. La opción
OVA solicita que el

edimiento ANOVA utilice
do multivariante de
nación de observaciones
alores perdidos. La
n MULTIPASS solicita
NOVA lea nuevamente

atos cuando sea necesario.
que esta opción
menta la utilización de

cio en disco, es útil sólo en
 ocasiones.

MANOVA
era alternativa para
ducir una matriz de
formación en la
ificación M= del estatuto
OVA ha sido añadida.
ás de poder presentar a
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inc
ma
las
ent
esp

La inte
ser
ver
ma
cad
pre
SA
la d
pro
esp
se 
una
cam
exp
SA
En
du
ma
el I
Du
Ser
loc
sur
la e

Fuente

SAS In
Pro
Thi

SAS In
Re
Ch
Re

SAS In
So
Re
NC:

SAS In
the
Re
NC:

SAS In
So
6, 
1,1
luyendo los elementos de la
triz con comas que separen
 columnas y encerrando
re paréntesis toda la
ecificación.

nción de este artículo no es
vir de un manual de la
sión 6.06 de SAS. La mejor
nera de conocer todas y
a una de las facilidades que
senta la nueva versión de
S es acudir directamente a
ocumentación del
ducto. Sin embargo,
eramos que con lo que aquí

describe el lector obtenga
 vista panorámica del
po de posibilidades que se
ande frente a él al utilizar
S versión 6.06.
 caso de que se tenga alguna
da al respecto o se desee
yor información, acudir con
ng. Antonio Quesada
arte, Departamento de
vicios Académicos,
alizado en el 2 nivel, torre
 del CETEC, o bien, hablar a
xtensión 4151.
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rd Edition, 1990.
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Red Digital de Servicios Integrados
POR Antonio Quesada Duarte, ISC
aquesada@mtecv2.mty. itesm.mx
Consultor de sistemas/
Departamento de Servicios Computacionales

D
esde el inicio de su existencia,
el hombre siempre ha buscado
la manera de estar en contacto
con el hombre mismo. En

ningún momento la comunicación se ha
caracterizado por ser un lujo, al
contrario, ha sido, es y seguirá siendo
una de las necesidades básicas de todo
ser pensante. Debido a esto ha existido
una mejora continua en los medios que
se utilizan para tal efecto.
Sin duda alguna, una de las formas más

modernas de comunicación es a
través de las redes computacionales.
Pues bien, ahora dicho sistema está
también experimentando una
transición, que no sólo mejorará la .
calidad de la comunicación que
actualmente existe, sino que además
aumentará la cantidad de gente que
utiliza dicha infraestructura. Esta
nueva modalidad en la
comunicación recibe el nombre de
Red Digital de Servicios Integrados
(ISDN por sus siglas en inglés).

El Comité Consultivo Internacional en

Telefonía y Telegrafía (CCITT, por
sus siglas en francés), que es el
organismo internacional responsable
de los actuales estándares
internacionales en el área de
comunicaciones, define una ISDN
c o m o :
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ed, en general evolucionando de una
 digital integrada de telefonía (IDN),

 provee conectividad digital punto-
to para soportar una amplia gama de
icios, incluyendo voz y no voz, a los
les los usuarios tienen acceso por un
junto finito de interfases usuario-red
ándares." (Recomendación CCITT
0,1988).

 ahora, las redes computacionales
han utilizado para la transmisión
datos, pero en ISDN esto no es

En ISDN los mensajes no sólo
 datos, señales de voz y video,
o que también establece que los
positivos conectados a dicha red
drán ser no sólo computadoras,
o también otros dispositivos de
nejo de información, tales como
eotextos o teléfonos. En el futuro
planea que la transmisión de
os se realice sobre las líneas
fónicas existentes.

qué es una ISDN?
a ISDN es una red que transmite
nsajes digitales a la cual
cticamente cualquiera podrá •".
er acceso desde su hogar, a través
una interfase común y obteniendo
eso a múltiples servicios. Estos
vicios pueden incluir desde una
ple llamada telefónica hasta una
conferencia con voz e imagen, la
l podrá ser transmitida a distintas
tes del mundo.
saber cuál es la ventaja de una red
ital sobre una red análoga, es
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sario primero entender qué
fica digital y qué significa
ogo. Una señal análoga es
lla que se genera en base a
s continuas y, de la misma
era, se entiende. Digital es un
saje en el cual sólo se transmiten
datos (ceros o unos) y, una vez
se unen varios ceros y/o unos,
rma el mensaje.

 no es sólo el cero o el uno, es
 la gama de números reales. Por
plo, diferentes volúmenes de
o diferentes voces generan
ntas formas de señales a
smitir. Sin embargo,
ndiendo de la sensibilidad del
po utilizado, puede ser muy
il llegar a distinguir voces que
 muy parecidas y que el oído
ano diferencie inmediatamente.
sario tener en cuenta que
nte el camino que recorre la

rmación pueden suceder muchas
s. Por ejemplo, si la señal pasa
a de un motor electromecánico,
al genera un considerable
po electrostático, dicha señal
e alterarse. Si nuestra señal

inalmente tenía un nivel de 25
ades, el ruido inducido por el.
po eléctrico puede modificar ,
o nivel, de tal manera que
do pase por un amplificador, no

 se elevará el nivel de la señal
al, sino que también se elevara el
o, pudiendo llegar a hacer
onocible el mensaje original.
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En cambio, si en vez de utilizar un
mensaje análogo, se utiliza un
mensaje digital, este problema queda
eliminado, ya que un mensaje digital
sólo tiene dos niveles, 0 ó 1. Aún si el
mensaje está enviado en una señal
análoga, y dicha señal se altera
debido a un campo eléctrico, al
llegar a un repetidor es fácil decidir
si el mensaje era originalmente un
cero o un uno, especialmente si se
deja una distancia razonable entre el
nivel que representa al uno y el nivel
que representa al cero. Es por eso
que en el caso del mensaje digital no
se le conoce como "amplificador"
sino como "repetidor" al dispositivo
que ayuda a la señal para que
continúe su camino.

Pero, haciendo un poco de historia, ,
¿cómo nace el concepto ISDN?

Antes de los años 60s, la red telefónica
de los Estados Unidos era análoga,
además de que el único servicio que
se ofrecía era la convencional
comunicación de voz.

En los tiempos actuales las líneas, que
van del hogar a la oficina telefónica
local, siguen siendo en su mayoría
análogas; sin embargo, el resto de la
red es en su mayoría digital. La
introducción de conexiones digitales
permite a las compañías telefónicas
introducir nuevos servicios a
determinados usuarios.

Una Red Digital Integrada (IDN) es
una red donde todos los switches,
conecciones inter-oficinas, líneas
locales y teléfonos son digitales.

¿Sería éste el paso intermedio entre la
. red telefónica actual y la ISDN?

Pero, ¿cuáles son las razones para
cambiar de una red análoga a una
digital? Son varias, pero la de mayor
ponderación en la escala es la
económica. Las instalaciones y los
dispositivos digitales son más
baratos de diseñar, construir y
operar que los equivalentes
análogos.

Los estándares de las ISDN especifican
las interfases, pero no especifican la
red misma. De igual forma,
especifican los servicios que se
ofrecerán mas no las aplicaciones
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sma ISDN, obteniendo así acceso
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una ISDN debe proveer servicios
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nales. No es fácil una
ción hacia una red que provea
lo servicios telefónicos, sino
servicios como:
 de dispositivos domésticos.
res de consumos en el hogar
ua y electricidad, por ejemplo).

idad de ver lo que se compra al
rir algo por teléfono y de
autorizar ahí mismo el pago
nte la computadora.

ión de programación pagada.

mente, todo el mundo es un
io potencial de una ISDN. Sin
rgo, el mercado se encuentra
ipalmente particionado en
ios residenciales, cuya
idad principal son líneas
iduales y que están dispuestos
ar poco; usuarios medianos,
es requieren la información a
o, así como una integración
nal de voz y datos, estando
estos a pagar precios
rados y altos; usuarios
res, para quienes es demasiado
rtante la administración de la

ación, con diversos tipos de
ciones y que pueden soportar
, tanto internas como externas.
estos últimos, el precio no es
ema mientras obtengan
ados.

e en telecomunicaciones ha
iempre la simplificación del
l mismo nivel que el requerido
el suministro de electricidad; tal
aso en los hogares, donde un
o conector sirve para alimentar
equeño radio lo mismo que a

an refrigerador. Un arreglo de
turaleza siempre ha sido
do en las telecomunicaciones:
nector universal que pueda ser
ado para cualquiera de los
ios que se ofrecen en la Red.
ncionar que ISDN no es una
e algún país, esquema de
s académico o un plan
mico de las compañías
nicas. Es una estrategia global
e está persiguiendo en los cinco
entes.

ISDN Explained. England: John Wiley &
td, 1990.
ISDN. New York McGraw-Hill, 1990.
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Servicios

Informática

Recientes

en
H
aciendo una
recapitulación
sobre los servicios
de Informática

más importantes que se han
instalado en el ITESM en
los últimos meses,
presentamos a continuación
una breve descripción de
los mismos, así como las
ventajas que éstos
representan para los
usuarios del Campus.

Protocolo de
Estaciones de
Trabajo
La creación de una

herramienta capaz de
integrar en una sola
aplicación los servicios
de información del
Campus culmina en lo
que se conoce como
Protocolo de Estaciones
de Trabajo (PET).

PET permite el acceso a los
servicios de los
diferentes servidores de
información disponibles
en la Red, además de
ofrecer al usuario una
interacción amigable con
el servicio mediante el
uso de menús, barras de
corrimiento, campos
capturables y botones,
haciendo uso de un
mouse (ratón).

Entre los servicios que
integra PET se
encuentran el
9

Diccionario Webster's
(en una máquina NeXT),
el sistema de Tablas de
Contenido (TABCO), los
servicios en la VAX-6310
(noticias internacionales,
correo electrónico, etc.) y
en las redes académicas
BITNET e INTERNET
(correo electrónico,
bulletin boards, etc.). A
continuación se ofrece
una breve explicación de
cada servicio.

El Diccionario Webster's
(inglés-inglés) ofrece el
servicio de consulta de
palabras aisladas, así
como de palabras
desconocidas dentro de
las listas de discusión y
del correo electrónico
que el usuario haya
recibido. Además del
diccionario, se ofrece el
servicio de Thesaurus
(diccionario de
sinónimos y antónimos).

El servicio de correo
electrónico permite el
envío y recepción de
correo electrónico (e-
mail) dentro del Campus
Monterrey, en todo el
país y en el extranjero
por medio de las redes
BITNET e INTERNET.
Entre las características
más relevantes se
encuentran:

• la visualización del
encabezado del mensaje
con información sobre el
origen del mismo, fecha
de envío y asunto.

• el manejo de un directorio
de destinarios y grupos
de estos mismos.

• la transferencia de
mensajes a
subordinados.

• el archivo de mensajes en
carpetas.

• el borrado múltiple de
mensajes.
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Noticias internacionales
(Netnews) es uno de los
servicios a los que se
tiene acceso por la red
INTERNET, en el cual se
tienen listas de discusión
sobre diferentes áreas
del conocimiento
humano, tales como
computación, medicina
y humanidades, entre
otras, a las que los
usuarios pueden enviar
contribuciones o
responder peticiones
sobre un tópico de
interés.

La opción de Información
ofrece las Notas de
Rectoría, el Directorio
Telefónico del Campus y
la Guía de Informática,
dentro de los cuales se
puede hacer una
búsqueda con una o
varias palabras, además
de contar con un índice
para cada uno de estos
documentos.

La Biblioteca-Centro de
Información presta una
serie de servicios a
través de PET entre los
que se encuentran el
Sistema TABCO, Guía
del Usuario de
Biblioteca, Patentes,
Catálogo Automatizado,
Reserva y Tesis.

Otro de los servicios
disponibles en PET es la
localización de alumnos
en el Campus
Monterrey. Este sistema
ofrece en pantalla la
relación de materias al
proporcionarle datos de
búsqueda como el
número de matrícula,
nombre o apellido
paterno del alumno que
se está buscando.

Existen otros servicios a los
que el usuario tiene
acceso por medio de
PET, como lo son el
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Además, este equipo trae
integrado el procesador
de palabras WriteNow,
así como el Diccionario
Webster's y un
Thesaurus para la
consulta de términos en
inglés; a su vez, tiene
compatibilidad con
software tal como Lotus,
WordPerfect y Adobe,
entre otros.

El Campus Monterrey ha
instalado una serie de
servicios de información
en el equipo NeXT,
algunos de los cuales
están a disposición tanto
de alumnos como
profesores a través de
los Servicios de la Red,
dentro de PET.

Servicios de la Biblioteca-
Centro de Información

La Biblioteca-Centro de
Información ha puesto a
disposición de la
comunidad académica
del ITESM dos nuevos
servicios: Los Museos
del Mundo y Business
Periodicals Ondisc.

Los Museos del
Mundo

L
os Museos del
Mundo forman
parte del proyecto
Centro Cultural

del BCI. Este servicio está
dividido en varias etapas.
La primera etapa que ya
está en acceso al público
está constituida por los
siguientes videodiscos:

• The National Gallery of Art
of Washington, D.C.-
Consta de 17 capítulos
que muestran la historia
de esta galería, un
catálogo con 1,645
pinturas, esculturas,
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ogh Revisited.-

uye más de 300 obras
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 segundo servicio
e reciente
dquisición en el
CI es la colección

de datos en discos
os conocida como
s Periodicals
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e sistema permite la
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artículos completos
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humanos,
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L
a Dirección de Informática ha
reestructurado todos sus
departamentos, así como
algunos de los servicios que

ofrecen, en ocasiones modificando
totalmente algunos de ellos y en otras
permaneciendo iguales. Esto con el fin
de ofrecer mejores servicios a toda la
comunidad académica.

Esta dirección contaba anteriormente
con los siguientes departamentos:
Telecomunicaciones y Redes,
Biblioteca, Operaciones, Servicios de
Información, Servicios
Computacionales y Servicios
Académicos.

Con la nueva estructuración,
Informática queda integrada por los
siguientes departamentos: Tecnología
Computacional y de Información (antes
Servicios Computacionales),
Computación Académica (desaparece
Operaciones), Telecomunicaciones y
Redes (sin cambio), Servicios de
Información (sin cambio), Biblioteca-
Centro de Información (sin cambio) y
Servicios Computacionales (antes
Servicios Académicos). A continuación
se presenta cada uno de estos
departamentos, así como su misión y
funciones actuales.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA
COMPUTACIONAL
Y DE INFORMACIÓN

MISIÓN

El Departamento de Tecnología
Computadoral y de Información tiene
como misión el desarrollo y soporte de la
infraestructura de tecnología
computacional del ITESM-Campus

errey para los servicios masivos que
 la Dirección de Informática (DINF)

omunidad académica del Instituto.
ismo, propondrá a la DINF el uso de
logía computacional y de informa-
lave para que el Campus mantenga
razgo en el área de informática.

IONES

scar, proponer y evaluar tecnología
utacional y de información que
 los servicios masivos a profesores y
os.

ntificar la tecnología computacional
nformación que sea clave para
ner el liderazgo del ÍTESM-Campus

errey en el área de informática.

veer mecanismos de entrenamiento
oría técnica especializada para
ar la transferencia de tecnología
utacional hacia los departamentos de
ección de Informática que prestan
ios directos a la comunidad del
us.

mover en los departamentos de la
ción de Informática el uso de la
 tecnología de informática.

ecer el soporte técnico (instalación y
nimiento) y asesoría técnica

ializada en los sistemas operativos de
asivo del ITESM (UNIX, VM, MAC).

ecer el servicio de soporte técnico a
logía de estaciones de trabajo de uso
o en el ÍTESM.
ablecer de manera coordinada con el
 de las demás áreas de la DINF, el
e desarrollo de cómputo académico
stituto.

ablecer de manera coordinada con el
 de las demás áreas de la DINF, el
e desarollo de la infraestructura de

logía computacional y de
ación del Campus.

ablecer relaciones formales con
edores de tecnología computacional
nformación.

tablecer relaciones formales con
universidades en el área de
logía computacional y de

ación.

epartamento está a cargo del ing.
 Treviño.
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I
DIRECT

MISIÓN

sión de este departamento es apoyar
irección de Informática en su labor al
er la infraestructura tecnológica
utacional, de redes, multimedios),

dentro como fuera del salón de
, necesaria para apoyar a la academia
s procesos de preparación de material
se, presentación del mismo,
ltas por parte de los alumnos,
cción maestro-alumno fuera del aula.
ién tiene por función atender las
idades académicas computacionales
estros y alumnos, así como

over las herramientas
utacionales, relacionadas con los
sos docentes, disponibles en el
us.

IONES

nciones del departamento son:

scar, promover y prestar servicios de
ática que apoyen a la academia en
artición de sus clases dentro y fuera
la.

ntificar necesidades computacionales
academia y buscar su satisfacción.

ablecer relaciones formales con otras
rsidades en el área de cómputo
mico.

ablecer relaciones formales con
edores de tecnología computacional
oyo a la docencia dentro y fuera del
us.
veer mecanismos tecnológicos

ntes de intercambio de información
mica entre maestros y alumnos
o y fuera del salón de clases.

mover en la academia la utilización
 recursos computacionales con que el
 cuente.

ablecer de manera coordinada, con la
mia y con apoyo de las demás áreas
DINF, el plan de desarrollo de
uto Académico del Instituto.

epartamento será dirigido
ralmente por el Ing. David Treviño
que se designe un nuevo director.
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necesidades de
ue se requieran para los
omputo de Campus.

uncionamiento de los
equieran el uso de las

omunicaciones electrónicas: c

ransferencias de archivos,
ancos de información.

infraestructura técnica para
bibliotecas locales, nacionales e

así como el acceso a

nformación comerciales de
reas de conocimiento

infraestructura técnica

la transmisión de las clases

instalar y operar las redes

datos y video del Campus

instalar y operar los enlaces
nacionales e internacionales
y video del Campus

departamento está a cargo del Ing.
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El departamento de
Telecomunicaciones y
Redes tiene como
misión principal
proveer a las áreas
académicas y de apoyo
del instituto de los
medios de
comunicación

permitan el acceso a
ocalizada en redes locales,

nternacionales.
omo objetivo principal
so de la tecnología de

ones y redes como
stratégica para el desempeño
e la labor académica del Instituto
orreo

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
COMPUTACIONALES

N

artamento de Servicios
tacionales tiene como misión el
cionar servicios de cómputo masivo
pus Monterrey, así como mantener
ionamiento la infraestructura de
omputadoras y periféricos del

IONES

inistrar y operar los equipos de
to masivo del Campus

tar servidos de cómputo masivos en
s destinadas para ello.

alar y dar mantenimiento a los
s de cómputo pequeño.

nder y dar respuesta a las
udes, quejas y/o sugerencias de los
os de los servicios de cómputo.

rdinar la capacitación a los usuarios
icos en el uso de los servidos de

to.

porcionar asesoría a los usuarios en
 correcto de los servicios de
to.

porcionar acceso a los servidos de
to y de comunicación electrónica
nte la generación de claves de
.

ntener informados a los usuarios
 los servidos de la Dirección de

ática mediante la publicación
stral del boletín CURSOR y la
nistración del canal de Informática
able.

nerar documentación sobre el uso de
rvidos en cualquiera de sus formas

resa, electrónica o por video).
roponer y hacer cumplir las normas
 el uso de los servicios de cómputo.

dquirir el software necesario para
ar ¡as labores académicas de los
nos.

epresentar a la Dirección de
rmática en eventos institucionales.

oordinar las actividades de extensión
 Dirección de Informática.

El Ing. Pablo de la Garza es el director de

este departamento.

info
estra
filos
FUN

1) D
Aut
vida
que 
cons

* an
* di
* pr

* pr
* m
2) O
Coo
insta
info

3) S
uso
pro
fina
man

4) S
pro
pro
acti
uso

5) S
pro
la e
dec

6) M
inf
inf
me
dis
así

7) 
tec
tec
inf

8) 
m
te
ci
in

9)
m
de
d

E

E

MISION

La creación y
mantenimiento de una
infraestructura de

rmación que apoye el desempeño y las
tegias del ITESM con base en la
ofía del mejoramiento continuo.
CIONES

esarrollo de sistemas de información.-
omatizar por medio de un ciclo de
 de sistemas, uno o varios procesos
demande la organización. Este ciclo
iste en:

álisis
seño
ogramación

uebas
antenimiento
peración de sistemas de información.-
rdinar y realizar ¡as actividades de
lación y operación de sistemas de

rmación críticos para la organización.

ervicios de apoyo al usuario final en el
 de herramientas para manipular o
cesar información.- Apoyar al usuario
l en el uso de herramientas para
ipular o procesar información.

istematización y optimización de
cesos organizacionales.- Analizar y
poner mejoras en el desempeño de las
vidades del proceso para optimizar el
 de los recursos.

ervicios de información.- Extraer,
cesar y proporcionar información para
valuación, comunicación y toma de
isiones.

antenimiento a sistemas de
ormación.- Adecuar los sistemas de
ormación para reconocer cambios en el
dio ambiente, corregir errores de
eño, satisfacer una necesidad especial,
 como la mejora del desempeño.

Investigación y aplicación de
nología.- Buscar y aplicar (adaptar)
nología para soporte de sistemas de
ormación.

Estrategia de tecnología.- Crear y
antener una infraestructura estándar de
cnología de información que apoye el
clo de vida de los sistemas de
formación.

 Logística interna.- Crear y mantener un
étodo de trabajo estándar para el
sarrollo del ciclo de vida de los sistemas

e información.

ste departamento es dirigido por el Ing.

dgar Bautista.
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i
LIOTECA-CENTRO DE
ORMACION

N
ar a la Dirección de Informática en el
de su misión al adquirir, ofrecer y
ner acervos de información necesarios
ampus Monterrey.

búsqueda de sus metas, la Biblioteca
rá por:
lantar tecnología de vanguardia en sus
os
tar con acervos adhoc a los programas
micos y no académicos
lantar la filosofía de calidad e

ación de sus servidos
tar con profesionales de alta calidad
ar los acervos proactivamente a ¡os

IONES
ecer y administrar ios servidos al
io relativos a: control de entrada y
, circulación de materiales, copiado,
a, publicaciones periódicas, microfilms,
ctos e índices, sala de consulta, tesis,

ción general, salas y cubículos,
alación e información.
ministrar los servicios de información
ónicos: Secobi, CD-ROM, FAX, TELEX,
ET, TABCO, Coordinador, obtención de
mentos.

ministrar el presupuesto para la
isición de recursos de información en
a solicitudes de la academia, direcciones
oyo y de las prioridades de cada

rama del Campus.

omover y administrar donativos de
sos de información.
oducir y distribuir el boletín de
isiciones.
talogar y clasificar recursos de
mación.
antener actualizados los catálogos
uales y electrónicos de la Biblioteca.
romover las relaciones con empresas para
 usen los recursos de la Biblioteca.
roducir el boletín de las bibliotecas del
ma ITESM.
o-organizar las reuniones de

iotecarios del Sistema ITESM.
Administrar los servidos de consulta de
ndares industriales.
Coordinar y promover la automatización
os servidos de Biblioteca.
 Administrar los servicios de software,
eo y audio.
 Producir la Video-Revista de informática.
 Promover y proponer nuevos servicios de
 y explotación de información.
 Atender a visitantes de eventos
anizados por el Campus.

director de Biblioteca-Centro de
ormación es el Ing. Miguel Arreola.
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Talleres

Biblioteca

s importante recordar que uno de
los principales objetivos de
Biblioteca-Centro de Información
(BCI) es proporcionar toda la
información necesaria para que

sus usuarios se mantengan siempre bien
informados sobre los nuevos servicios que se
ofrecen en la misma.

Los Talleres de
Capacitación son uno

de los medios a
través de los cuales
el BCI explica de

una manera práctica los
servicios que se

consideran más
importantes y, a la
vez, difíciles de

utilizar.
Estos cursos están

divididos en tres
diferentes etapas de
acuerdo al grado de

conocimiento del
grupo interesado:

• Curso
Básico.
Este curso es impartido a

los alumnos de primer
a tercer semestre. El objetivo

es llevar a los usuarios de la mano
conforme a su desarrollo académico y
darles a conocer las herramientas y
servicios con que cuenta Biblioteca.

• Intermedio.
Es dirigido a los alumnos de cuarto
semestre en adelante. En este curso se
desarrollan proyectos más complejos y
se muestran servicios específicos del
BCI como son índices/abstracts, normas
y estándares industriales, o bien, algún
servicio en el cual el maestro esté
interesado.

• Avanzado.
Se imparte a los alumnos que se
encuentran en el proceso de elaboración
de tesis, así como a seminarios de
graduados ya sea para maestrías o
doctorados. Este
curso se complementa con la búsqueda
práctica de algún tema en el cual esté
interesado el practicante.

A los interesados en tomar alguno de estos
cursos, favor de dirigirse a alguno de sus
maestros para que lo solicite a la Sección
de Servicios al Usuario, localizada en el
primer piso del BCI, o bien, llamar a la
extensión 4011.

en
14
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CONOCE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL BCI

Servicios al usuario
Es la sección más grande del BCI y cuenta

aproximadamente con el 70% del personal
que labora en ella.

Se encarga de coordinar la mayoría de los
servicios al público tales como:

• Control de entrada
• Circulación
• Información
• Intercalación
• Reserva
• Fotocopiado
• Revistas
• Préstamo de salas y cubículos
• Impartición de cursos
• Atención de sugerencias
Para su labor, cuenta con recursos informativos

de diversa índole, entre los cuales se
encuentran los libros, revistas, periódicos,
etc.

El horario de esta sección es de 8:00 a 13:00 hrs.
y de 14:30 a 17:30 hrs. y se encuentra
ubicada en el vestíbulo del primer piso,
lado sur y la encargada es la Lic. Patricia
Carranza.

Estas secciones dependen de la Dirección de
Biblioteca-Centro de Información,
localizada en el segundo piso de la misma,
la cual está a cargo del Ing. Miguel Angel
Arreola.

Centro de información financiera v

económica (CIFE)
El CIFE ofrece sus servicios a maestros,

alumnos, investigadores externos y público
en general. Cuenta con personal
especializado en el manejo de Sistemas de
Información Financieros y Económicos, así
como información general de cualquier
parte del mundo.

Los sistemas disponibles actualmente son los
siguientes: DIALOG INFORMATION
SERVICES, en Palo Alto California; SICE
(Sistemas de Información de Comercio
Exterior) en Washington, D.C.; INFOSEL
(Sistema de INFOrmación SELectiva y de
Noticias) desarrollado en Monterrey, N.L.;
TELEMATICO (Sistema de Información
Financiera, Económica y de Negocios) en
México D.F.; DIA (Sistema de Apoyo al
Comercio Exterior) en México D.F. y el
Sistema de Información de la Bolsa
Mexicana de Valores.

Además, tiene la colección microfilmada del
International Trade ¡nfofile y CD-ROM's del
área de negocios tales como ABI-INFORM,
Thomas Register, Small Business Consultant,
etc.

En esta sección se encuentra disponible también
el servicio de fax que ha tenido una gran
aceptación por la comunidad académica y
demás usuarios debido a que existe un
notable ahorro en el costo, comparado con
el de una llamada telefónica.

Con el servicio de obtención de documentos en
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tranjero es posible localizar la fotocopia
atentes, tesis, conferencias y artículos
icados en libros o revistas.
o de esta sección es de 8:30 a 13:00 hrs.
 14:30 a 18:00 hrs. y se encuentra
lizada en el primer piso de la Biblioteca-
tro de Información. La encargada de
sección es la Lic. Pilar Valdés.

ión v relaciones externas del BCI
ión tiene a su cargo todos los asuntos
conciernen a la comunicación de la
ioteca tanto con usuarios internos como
rnos. Se encarga de proporcionar
mación de la misma a las diferentes
icaciones del Instituto. Además es el
avoz oficial ante los medios masivos de
unicación de los eventos que se llevan a
. Proporciona apoyo para la
oración de otras publicaciones como la
 del Usuario, el Boletín de
uisiciones Recientes y el Catálogo de

are y Video, entre otras.
u cargo la coordinación de diferentes
tos culturales que se realizan en BCI:
siciones de alumnos y maestros del
tuto, así como de artistas de la
lidad que deseen presentar sus obras.
bién se encarga de coordinar eventos
o las Charlas de las 10 que son una
 de pláticas que se imparten cada
estre.

ión se encarga de promover, entre las
entes empresas de la localidad, los
icios y recursos con los que cuenta el
de tal manera que éstas pueden hacer

de ellos mediante convenios anuales.
, proporciona permisos a estudiantes de
 universidades para que utilicen los
rsos y servicios. Estos permisos se
an únicamente un fin de semana al
También administra la Colección de
as y Estándares Industriales, así como

iapositeca y la Colección fotográfica
oval Lagrange.

vicio que depende de esta sección es
Museos del Mundo que, con sólo
zar equipo electrónico (una
putadora personal, un monitor y un
r de videodiscos), los usuarios pueden
utar de los principales museos del
do y hasta planear sus propios
rridos. Los viajes a otros países y al
do se pueden efectuar usando ventanas
na realidad virtual.
o de servicios de la esta sección es de
s a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. y de
 a 18:00 horas. Está ubicada en el

no de Biblioteca-Centro de Información
encargado es Sr. Juan Manuel Narváez
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nistración del software, video, TABCO,
las A, B y Sala Exterior, además de la
ración de la Videorevista y el servicio
presión láser. Asimismo, se encarga
quirir el software, videos y CD-ROM's
on utilizados por los alumnos.
 de servicio es de lunes a viernes de
 13:00 hrs. y de 14:30 a 23:00 hrs. y los
os de 8:00 a 13:00 hrs. Esta sección se
ntra ubicada en el vestíbulo del cuarto
e la Biblioteca-Centro de Información.

cargado de esta sección es el Ing.
so Cota.

n y adquisiciones
ón es el eslabón en la cadena del flujo
 recursos del proveedor al acervo y de
l usuario.
boran los planes para el desarrollo

nico de las colecciones, se tramitan las
tudes de los maestros y, en general, se
nistra todo lo que concierne a la
n, así como las políticas y
dimientos de adquisiciones.
ón participa en la edición del Boletín
quisiciones Recientes. A través de
ublicación trimestral, el BCI da a
er a los usuarios, por orden de tema o
ia, los recursos adquiridos: libros,

caciones periódicas, tesis, videos y
re.
cción depende, a su vez, el taller de
dernación en donde se realizan los
os de empaste, reparación y
golado de los materiales de la
teca.
 de servicio es de lunes a viernes de
 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs., se
ntra localizada en el segundo piso,

norte y el encargado es el Lic. José
Ramírez.

ción v clasificación
ón se encarga de catalogar, clasificar y
ar los recursos bibliográficos

ante palabras clave que distinguen las
ias, los autores y los títulos. Procesa y
ra físicamente los materiales e
me los juegos de tarjetas para los
os.
captura y analiza el Catálogo
gráfico Automatizado. Cuenta con
ación catalográfica registrada en

file (disco compacto), MarcFiche
ofichas), CD MARC SUBJECTS,
nal Union Catalog de la Biblioteca del
reso de los Estados Unidos y otros
gos en línea de acceso público
nales e internacionales.
 de servicio de esta sección es de lunes
nes de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a
 hrs. Se encuentra ubicada en el
do piso de la Biblioteca-Centro de
ación, detrás de la Dirección de

teca, en el área administrativa. El
gado es el Sr. Fernando Herrera.
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Visitando
el CIFE
POR Pilar Valdés Ramírez,
LSCA, MA
Jefa del CIFE/ Biblioteca -
Centro de Información

E
l Centro de
Información Financiera
y Económica es una de
las secciones de la

Biblioteca-Centro de
Información que está integrada
por computadoras, lectoras de
discos compactos, impresoras,
redes de teleproceso,
microfichas, sistemas de
información y bancos de datos
nacionales e internacionales.
Entre los objetivos del CIFE

está brindar apoyo a los
usuarios en la búsqueda y
obtención de información
financiera y económica, así
como ofrecer sus
instalaciones para la
obtención de cualquier tipo
de datos.

Esto quiere decir que dentro
del CIFE el usuario no
solamente puede obtener
información financiera y
económica, sino que existen
herramientas necesarias
para obtener información
acerca de cualquier área del
conocimiento.

Para este propósito, el CIFE se
encuentra dividido en cinco
servicios básicos:

- Sistemas en Línea
- Obtención de Documentos
- Microfichas
- Unidad Econométrica
- Discos Compactos
Los usuarios que utilizan los

servicios de Biblioteca-
Centro de Información, ya
sean investigadores,
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conocimiento. Estas bases
de datos contienen
información actualizada
que incluye todas las
disciplinas principales del
saber humano: química,
biología, tecnología,
medicina, leyes, comercio,
economía, ciencias sociales,
humanidades, bellas artes y
noticias generales.

- Infosel Interactivo:
Es un sistema de información

tiva sobre México y los
sos mundiales que le

en. Por medio de una
putadora, una línea
ónica y un modem, se
za la conexión a la base
atos de Infosel para
er consultar textos,
encias y gráficas de

e 200 mil artículos de
és general.
acterística del sistema

ue ofrece, mediante la
ón de Flash Noticioso,
sibilidad de consultar

rmación precisa de
o momento en forma

cta con datos
alizados provenientes
ás de 30 fuentes

ciosas y servicios
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cana y del mundo.
io de este servicio, se
en realizar análisis
les de manera precisa
funda. Los sucesos
cos se pueden
der con mayor
ad y es posible llevar
guimiento constante
s tendencias
micas del país.

Financiero:
inanciero es un

vicio electrónico que
distribuye

información
financiera entre

los alumnos y
maestros del
Campus
Monterrey.
De esta
manera
ayuda a la
realización
de sus
trabajos o

proyectos de
investigación,

basándose en
hechos precisos

al instante, pues
permite consultar, a

vés de sus diferentes
cios, datos sobre cifras,
es y noticias en
o real.
icio ofrece una
ión de información
ral ya que la toma de
iones en la economía
l no sólo requiere del
cimiento de precios,
 y cotizaciones, sino
demás es necesario
ner de noticias,

sis, perspectivas e
so rumores sobre el
o financiero, político y
ómico del entorno
nal e internacional.
ás, este servicio

ga reportes generados
n equipo de analistas
iodistas

cializados, con datos
enientes de periódicos
nales e
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internacionales, agencias noticiosas, la
Bolsa Mexicana de Valores, fuentes
oficiales, intermediarios financieros y
Bases de Datos Internacionales.

Los servicios que comprende
Infosel Financiero incluyen los
siguientes:

• Bolsa Mexicana de Valores:
Los hechos y posturas en tiempo real
directamente desde el piso de remates.

- Noticias Financieras:
Las principales noticias publicadas el
día de hoy y la información preliminar
de los sucesos que serán noticia mañana.

• Reporte Corporativo:
Análisis fundamentales y técnicos,
perspectivas de utilidades, informes
trimestrales relacionados con las
principales emisoras, así como noticias
relevantes y rumores financieros que
impactarán el movimiento del mercado
de valores.

• Mercado de Dinero:
Los movimientos en tiempo real de los
instrumentos de este mercado,
incluyendo subastas del Banco de
México, tasas de mesas de dinero, tasas
bancarias, papel comercial, noticias y
rumores.

-Agenda Financiera:
Anuncios y fechas de eventos relevantes
a nivel nacional como: convocatorias,
asambleas, juntas de consejo, reportes
de dividendos, anuncios oficiales, etc...

- Monedas y metales:
Cotizaciones de divisas y metales, así
como coberturas cambiarías.

- Flash Noticioso Internacional:
Noticias financieras internacionales del
momento, así como información sobre
México en publicaciones extranjeras.

- Mercados financieros internacionales:
Cotizaciones y precios de mercados
internacionales, incluyendo las más
importantes bolsas de valores del
mundo.

- Petroflash:
Cotizaciones y noticias del mercado de
crudos nacional e internacional.

- Series Estadísticas:
Más de 5,000 series de tiempo de las
variables más relevantes de la economía
nacional actualizadas automáticamente
para respaldar sus análisis económicos.

- Telemático:
Mediante el uso de este sistema se
obtiene información actualizada y
clasificada que proviene de fuentes
como:

- Banco Nacional de México
- Bolsa Mexicana de Valores

- Banco
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a de Información de Comercio
rior:
 sistema conocido como SICE fue
do por la organización de Estados
ricanos (OEA) y proporciona
mación sobre comercio exterior al
r público y privado de los estados
bros de la misma. La información

se puede consultar en forma
ta incluye:

sticas de importaciones y
rtaciones

orios de importadores y
rtadores
estos de embarque
o de regulaciones federales

ención de Documentos
IFE ofrece la recuperación de todo
 de documentos impresos a través
roveedores en el extranjero.
ueden solicitar copias de libros,
stas, folletos, conferencias,
uales y patentes que requieran un
po de llegada aproximada de
ce a veinte días via aérea, o bien,
ía si se utiliza el servicio de FAX
implica un costo adicional.

rofichas
iblioteca-Centro de información
ta con una colección de
ofichas de comercio exterior
minada International Trade
file que puede ser consultada

tro del CIFE.

 colección contiene más de 25,000
inas sobre la legislación y
laciones del comercio

rnacional y más de 120
licaciones relacionadas al tema.
s datos se encuentran indexados
 facilitar su localización y permitir
búsqueda eficaz.
publicaciones están indexadas por
eria, país y producto, siendo
máticamente actualizadas para
cer al usuario la información más
ente.
 sistema ofrece información
tiva a la importación y/o
rtación de bienes de consumo,

icios, regulaciones arancelarias
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gún país en particular.
ternational Trade Infofile auxilia
uario en la búsqueda de
mación sobre comercio
nacional que se lleva a cabo entre
de 200 mil países. Este servicio
 acceso a diferentes fuentes:

as de acuerdos o convenios
ciones
ciones
as y tarifas
ticas comerciales
es económicos o demográficos
os bancarios
ciones del gobierno
americano

cias tóxicas

ad Econométrica
ervicio muy importante dentro del
 corresponde a la Unidad
ométrica. Aquí el usuario tiene la

bilidad de localizar la información
 interés por medio de una valiosa
ción de publicaciones periódicas,

do ayudado por un grupo de
nos que comparten sus
cimientos en el área.
uario puede consultar
icaciones tales como:
 Tables
rmación estadística y
económica detallada de los países

iados al Banco Mundial.
ld Debt Table
mación estadística sobre deuda

rna de los países en vías de
rrollo.
ico Data Bank
rmación estadística, histórica,
ciera, económica y social de
ico.
ercado

rmación estadística de la Bolsa
icana de Valores y las empresas
cotizan, principales instrumentos
cieros e indicadores económicos

e.
lisis Financiero y Bursátil
rmación financiera de las empresas
cotizan en la Bolsa Mexicana de
res.
dísticas Financieras
nacionales

rmación estadística e histórica de
aíses miembros.
cadores Económicos
rmación económica e histórica con
rvaciones mensuales por un
do de 30 años en casi todas las
bles.
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índices de Precios
Información sobre índices de precios
de México.
Indicadores del sector externo
Información económica del sector
externo de México.
Mercamétrica de 80 ciudades
mexicanas
Información socioeconómica de 80
ciudades de México.

• Discos Compactos
El CD-ROM es una nueva tecnología
de almacenamiento y recuperación de
información basada en discos
compactos.
Para su consulta es necesario una
computadora y un lector de discos
compactos. La Biblioteca-Centro de
Información ofrece el acceso
multiusuario a discos compactos de
información clasificados por áreas:
Negocios
Computación
Información general
Ingeniería

También se ofrece el servicio de consulta a
discos compactos individuales, es
decir, que no son disponibles a través
de la Red. Estos contienen información
de gran utilidad con temas muy
variados.

A continuación se ofrece una breve
descripción de algunos de los 30 discos
compactos que conforman esta
colección:

- Thomas Register
Este disco compacto corresponde al
Thomas Register of America
Manufactures, que por cerca de 80
años ha sido la fuente de información
sobre compañías manufactureras en
Estados Unidos.
Cubre información de más de 148,000
empresas, clasificadas bajo más de
50,000 productos y más de 110,000
marcas. Cada registro incluye el
nombre de la compañía, la dirección,
teléfono, códigos SIC y los nombres de
productos y servicios que manejan.
Algunos registros también incluyen
una pequeña descripción de la
compañía, fax, número de empleados
activos, empresas filiales, nombres y
puestos de los ejecutivos.

- Compendex Plus
Cada registro en el disco de
Compendex es una referencia de un
artículo proveniente de una revista,
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utacional, mecánica o cualquier
e sus ramas.

er Library
roducto proporciona acceso
iato a información relacionada
picos, productos,
ficaciones, tips técnicos, perfiles
nufactura y cualquier tema
utacional.
eden accesar rápidamente cerca
000 productos entre hardware,
are y periféricos; así como más de
 registros de las principales

añías en el área de computación.
ene artículos completos de 40 de
istas más importantes del área

utacional, además de
rcionar pequeños resúmenes de
tulos de publicaciones
onadas con el tema.

ase de datos consiste en registros
as bibliográficas, monografías,
patentes y reportes técnicos. Este
compacto sirve como acceso a la
grafía de la Biblioteca Nacional
ricultura de los Estados Unidos y
instituciones que contribuyen a la
ltura y ciencias afines.

pedia Electrónica Grolier
ciclopedia Grolier inicia su
nido con el significado de la letra
rmina con la palabra Zygote,
endo información relacionada a
ncias, geografía, historia, política,
fías, deporte, filosofía, religión,
ina, artes, etc.

orm
 disco compacto con información
lizada proveniente de más de 660
aciones periódicas en el área de
istración y de negocios, de las

s el 80% son de origen
ounidense. La información
nida en este disco hace énfasis en
 de compañías, inteligencia
etitiva, desarrollo de nuevos
ctos, toma de decisiones e
e abstracts informativos.

e los temas que abarca se
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samiento de datos, economía,
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zas, administración, salud,
sos humanos, mercadotecnia,
estos, nuevos productos,
nal, gobierno, bienes raíces y

omunicaciones.
nform es la más grande y antigua
e de información de negocios
nible mundialmente. Dicha base
tos incluye el índice y resumen de

ximadamente 800 revistas.

evo servicio
teca-Centro de Información

ta con un nuevo servicio en el
 que será de gran utilidad para
s sus usuarios.
icio llamado BPO (Business
dicals Ondisc) es el primero que se
la en Latinoamérica y consta de
stación de trabajo con pantalla

de, dos drives para discos
actos (uno para el índice y otro
imágenes), una computadora y
mpresoras (una para índices y

enes, y otra para los artículos).
ismo, cuenta también con 160
s compactos con los textos de una

 variedad de temas y revistas.

ombina los índices y resúmenes
bi-lnform con el directorio de

icaciones periódicas de University
ofilms International que localiza
ulos completos de la bibliografía e
ime en láser las páginas con sus
ctivas imágenes, enfocándose
ipalmente a temas como negocios,
zas, tecnología, computación y
iones industriales, entre otros.
 nuevo servicio es posible ver

s de artículos y cada una de sus
nas a través de una pantalla de
esolución, así como ampliar
a imagen en la pantalla, para
r ver a detalle una parte de la
a. Es posible imprimir páginas
iduales, o bien, el artículo
leto incluyendo fotografías.

pal objetivo de este nuevo servicio
r un gran apoyo a los programas

raduados en general, pero
ipalmente a la maestría en

inistración y al doctorado en
nistración que iniciará
imamente.
un recorrido a través de los
cios del CIFE, una sección de la
ioteca-Centro de Información del
pus Monterrey. Para mayores
mes acudir al CIFE, localizado en
imer piso de la Biblioteca-Centro
formación, o bien, llamar a la
sión 4030.
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Descripción
del
laboratorio
NeXT

POR Gabriel Vallín Contreras, ISC
Departamento de Tecnología Computacional y
de Información.

L
os equipos NeXT llegaron por
primera vez al ITESM durante el
tercer trimestre de 1989,
culminando con una labor de

negociación intensa por parte del
Departamento de Servicios
Computacionales con la compañía NeXT,
Inc. Las primeras máquinas que se
obtuvieron fueron equipos con procesador
68030, NeXTcube, drives magneto-ópticos
y algunos con discos duros. Se asignaron
estaciones a las siguientes divisiones del
Campus:
• División de Ingeniería y Arquitectura
• División de Ciencias y Humanidades
• División de Graduados e Investigación
• Dirección de Informática

El propósito inicial fue acercar a
profesores e investigadores del
Instituto a plataformas
computacionales abiertas mucho más
poderosas que las computadoras
personales que se tenían y con la
capacidad de interacción en una red de
manera nativa. Las máquinas fueron
usadas en las áreas de Matemáticas,
Inteligencia Artificial, Control de
Procesos, Ciencias Computacionales
Básicas, Telecomunicaciones,
Automatización de Oficinas y Bancos
de Información Digital.

En el mes de septiembre de 1990, NeXT
Inc. anunció nuevos productos tanto
en hardware como en software, creando
con ello una pequeña familia de
estaciones de trabajo cuyo precio al
público fue bastante accesible, y en
especial para las universidades, ya que
los descuentos ofrecidos por la
compañía hicieron a las estaciones de
trabajo de NeXT competitivas en
precio (además de poder de cómputo y

otras
comp
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inicia
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utadoras personales actuales. A
e esto, el ITESM adquirió
lmente 50 estaciones de trabajo
Tstation) para apoyar su

tegia de sistemas abiertos (UNIX)
interconectividad estándar de sus
os, además de proveer un
ente de desarrollo poderoso e
rado para su uso desde
mienta de escritorio hasta como
o de apoyo en laboratorios
ente especializados.

ión del laboratorio

io de cómputo especializado que
porciona en el laboratorio de
os NeXT se ofrece actualmente
las materias de Sistemas de
amación III (Compiladores II),
os Computacionales IV (Sistemas
ativos II), Matemáticas para la
iería II y proyectos especiales que
 sido solicitados por profesores
stituto.

atorio NeXT está compuesto por:

uinas NeXTstation con 8MB en
, 105MB en HD y floppy drive.
ionan como estaciones de usuario.
dor NeXTcube 16MB en RAM, 660

 y drive óptico. Funciona como
dor de configuración, de netinfo y
S para datos de usuarios.

dores NeXTcube 12MB en RAM,
n HD y drive óptico. Funcionan
 servidores de NFS para datos de
io y una de las máquinas (next0l)
 servidor clone (alterno para
ldo) de netinfo y de
guración.
esoras láser de NeXT con
idad de impresión remota desde
uiera de las máquinas de la Red
fo.

s estaciones se encuentran
onectadas en una subred ethernet
ción internet 131.178.15) que a su

e conecta a la Red del Campus
o el CISCO como ruteador. La
ión de la subred del Laboratorio
XT se realiza a través de una

a independiente en el CISCO para
izar la interferencia de tráfico

 la red global y la subred, así
 para mejorar la respuesta de los
dores NFS de NeXT.
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ciones del laboratorio contienen
aplicaciones estándar de los
ipos NeXT que incluyen lo
iente:

•Edit
• FaxReader
• Installer.app
• InterfaceBuilder
• Librarian.app
• Mail.app
• Mathematica.app
• Preferences
• Preview
• PrintManager
• Terminal
• Webster's
• WriteNow.app

formes sobre este equipo, favor de
girse con el Ing. Gabriel Vallín en el
artamento de Servicios
putacionales, Sótano-CETEC, o

, llamar a la extensión 4071.
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L

Programas
disponibles en
ambientes

UNIX
POR Juan Gabriel Ruiz Pinto, ISE
jgabriel@mtecv2.mty.itesm.mx
Asistente de apoyo/
Departamento de Tecnología
Computacional y de Información

os equipos en el

Campus Monterrey que

están basados en el

sistema UNIX, como son

la VAX-6310 (mtecv2) y la

RS/6000 (academ01), cuentan con

algunos programas y utilierías que

pretenden dar a la comunidad

académica del Campus mayores

facilidades, tanto en el desarrollo

de sus trabajos escolares como en

sus proyectos de investigación. El

propósito de este artículo es el de

mostrar cuáles son algunos de

estos programas.

Todos estos productos cuentan

con la documentación suficiente

para ser utilizados; veremos

cuáles son las formas de obtener

dicha documentación.
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er lugar, existe el comando
el cual nos muestra

ralmente el manual de usuario
rograma que le indiquemos,

jemplo de esta utilización es:
 flex.
ción, no disponible para todos
rogramas, es el módulo info
ditor emacs. La forma de
nder a utilizar el info es la
iente: (1) dentro de emacs
mir las teclas <ctrl-h-i>; (2)

aparecerá un menú con las
opciones existentes, escribir la
secuencia: m info <return> h.

bash (versión 1.08.2)
Bash (Bourne Again SHell) es un shell

interactivo para ambientes UNIX
que contiene la sintáxis del Bourne
Shell (/bin/sh), pero que también
cuenta con edición interactiva de la
línea de comandos, control de
procesos, historia de comandos
tipo csh y expansión mejorada de
nombres, entre otros.

bison (versión 1.14)
Bison es un generador de programas

verificadores de sintáxis (parsers).
calc (versión 2.1)
Calc es una utilería simulando una
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ladora de escritorio que opera
úmeros reales de longitud y
sión infinita, es decir, un
rio puede obtener, con esta
ladora, todos los dígitos del
rial de 10000, por citar un .
plo.
sión 5.1)
e textos compatible con los
res de Borland (Turbo Pascal,
o C, etc).
sión 2.3.11)
n programa para el manejo
rreo electrónico interactivo
e basa en menús; es un
plazo del programa mail.
e documentación de este
rama en el directorio
local/elm-doc de la máquina
-6310.
rsión 1.14)
mejorada del tradicional
r vi de UNIX.
ersión 18.57.1)

vanzado, auto-documentado
uales en línea), configurable
l usuario que tiene la facilidad
der añadirle nuevos módulos
la realización de nuevas
s. Estos módulos son
ramas en lenguaje Lisp
tados por el intérprete propio
acs.
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flex (versión 2.3)
Herramienta para generar programas

verificadores de patrones de léxico
en textos (scanners).

g++ (versión 1.39.1)
Compilador de C++ (C orientado a

objetos) basado en el compilador
gcc de GNU. Este compilador
provee mayores facilidades en
cuanto a generación de código que
el C estándar.

gas (versión 1.38)
Ensamblador de GNU.
gcc (versión 1.40)
Compilador de lenguaje C que sigue

el estándar ANSI.
gdb (versión 3.5)
Programa depurador {debugger) de

fuentes. El propósito de un
depurador es permitir la ejecución
de otro programa mientras se
examina qué está sucediendo en su
interior. Existe una interfase
especial de este depurador y del
editor emacs que permite mirar y
editar los archivos fuentes del
programa que se está depurando.
Para utilizar esta inferíase, use el
comando M-x gdb dentro de
emacs. Es posible utilizar este
depurador con programas escritos
en los lenguajes C, Pascal, Fortran
y otros.

irc (versión II 2.1.13)
IRC es un sistema de conversación en

tiempo real. Haciendo una
analogía con algo más común, es
un simulador de una red de radio
de banda CB. Esta red se extiende
por EUA, Canadá, Finlandia,
Alemania, Francia, Japón, Suecia,
México, Medio Oriente, así como
otros países. Al estar conversando
en IRC, todo lo que se escriba en el
teclado será transmitido
instantáneamente a todos los
usuarios que estén dentro del
mismo canal en ese momento,
luego ellos podrán escribir algo en
respuesta y así entablar una
conversación.

less (versión 170)
Programa utilizado para visualizar

archivos de texto, página por

págin
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Perl 
a. Less es muy similar al
cional more de UNIX, pero
ite movimientos dentro del
vo hacia atrás y hacia
nte.
ersión 1.0)
a para compactar archivos
ando el formato LHarc. Para
er ayuda sobre el
onamiento de este programa,
es necesario ejecutar el
ndo lharc -h.

a para la minimización de
ones booleanas de dos
es, útil al intentar de
mizar funciones para PLA's
rammable Logic Arrays). Se
e utilizar el comando
oole -help para conocer las
nes con que se dispone.

ersión 1.0)
s un programa que permite
ar algunos de los servicios
entes en las máquinas con
ente UNIX (VAX-6310 y
000 académica), por ejemplo,
rreo electrónico, NetNews,
noticias del Campus, historia
 computación en el Campus
terrey, etc., además de tener
opción para la realización de
aciones con archivos. Todo
con las facilidades que da el
e menús de opciones.
sión 6.4.16)
 para el acceso al servicio de
ews. Nn permite al usuario
ir qué grupos desea leer, qué

ulos desea ver, enviar artículos
os, así como responder a
no de los existentes.
rsión 4.0.10)
e para una manipulación fácil
xtos, archivos y procesos. Perl
ee una manera más concisa y
able para realizar muchas
s que antes eran hechas con
ultad en lenguaje C o en
no de los shells de UNIX. Entre
nas de las facilidades que tiene
están la búsqueda eficiente de

patro
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nes dentro de textos y
ación fácil de reportes, entre
.

ón 6.16)
ctrónica de cálculo. Para
tar un pequeño tutorial sobre
 de sc, ejecute el comando: sc

local/lib/sc/turorial.sc. Para
imir una guía de referencia
a, ejecute el comando: scqref
.

(versión 7.0.0)
e de programación derivado
isp. Esta versión es la
ementación hecha en MIT.
me es utilizado en
aciones de inteligencia
cial.

ón 1.0)
para el envío de archivos tipo
 (ASCII) o binarios a través de
o electrónico. Los archivos
ios son codificados utilizando
grama uuencode.

sión 1.0.2)
ntación mejorada del lector
etNews rn. Trn tiene la
liaridad de mostrar los
los, siguiendo un orden de

ersación para mayor facilidad
suario lector.
ersión 2.3)
para descompactar archivos
tilicen el formato ZIP.
odem

para transmitir archivos vía
m, muy utilizada por los

rios del servicio Tec en tu
. Se compone de los
ramas zmoden-get y
em-send.

yor información, dudas o
rencias sobre cada uno de
 programas, acudir al
rtamento de Servicios
putacionales con el Ing. Juan
iel Ruiz Pinto, o bien, enviar
rreo electrónico a la cuenta

riel@mtecv2.mty.itesm.mx.



T e l e c o m u n i c a c i o n e s y R e d e s
Gateway INTERNET-Coordinador
POR Hugo García, ISE
Director del Depto. de
Telecomunicaciones y Redes/
Departamento de
Telecomunicaciones y Redes

D
esde la instalación
y operación de la
red satelital y de
las redes locales

en todos los Campus del
Sistema ITESM, uno de los
servicios más importantes
que ha entrado en
operación es el correo
electrónico.
En el Sistema ITESM se

utilizan dos sistemas de
correo electrónico, cada
uno de ellos enfocado a
diferentes tipos de
usuarios.

El primer tipo de correo
electrónico es el
proporcionado en las
redes BITNET e
INTERNET, el cual se
enfoca a servir a la
comunidad académica y
de investigación. El
segundo tipo es el que se
encuentra en el
Coordinador, cuyos
usuarios corresponden a
los diferentes niveles
directivos del Sistema
ITESM.

Desde hace ya varios meses
se venía manejando la
posibilidad de poder
interconectar estos dos
sistemas de correo por
diversos motivos, entre
los cuales podemos
mencionar la necesidad
de establecer
comunicación
electrónica entre todos
los individuos del
ITESM, la necesidad de

algu
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uál se cuente.
s y algunas otras
nes técnicas, el
pus Monterrey
ló un gateway o
puerta de correo
rónico entre el
o
ET/INTERNET y
ordinador. En el

rama se muestra la
a en la que el
ay funciona (ver

rama).
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mplo, suponiendo
 existe un usuario
ado hugo que tiene

 cuenta en el
rdinador del
pus Monterrey con

irección hugo@tec-
 quien desea
dar un correo
trónico a otro
rio llamado cesar,
la cuenta
r@mtecv2.mty.itesm
 dentro de la VAX-

hugo tiene que
ar el siguiente
inatario en el
lado de su mensaje:

smtp {cesar@mtecv2.
.itesm.mx}

o lado, si cesar desea
iar un mensaje al

usua
INTE
que t

hugo.tec
mon@
m.mx

Las letra
deno
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comu
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Siste
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rio hugo desde
RNET, cesar tiene
eclear lo siguiente:

-
mailgate.mty.ites

s en negrita
tan el nombre del
ay para cada uno

s respectivos
os. Por el lado del
dinador, el gateway
conoce como smtp,
tras que por el lado
TERNET a la
uerta se le conoce

ate.mty.itesm.mx.
vo servicio de
nicación entre los
orreos podrá ser
ado desde
uier Campus del

ma ITESM. Este
ay abre una nueva

gama de posibilidades
de comunicación a los
Campus que sólo
contaban localmente con
el sistema de correo del
Coordinador aún
cuando a través de la
red satelital fuera
posible tener ambos
sistemas de correo al
alcance. Este gateway va
a permitir que los
usuarios que requieran,
por sus actividades, de
los dos sistemas de
correo, ahora con uno ya
puedan tener la misma
cobertura que cuando
tenían ambos.
hugo@tec-mon

2.mty.itesm.mx

22



T e l e c o m u n i c a c i o n e s y R e d e s
RedMEX
e

POR Alfredo Huerta Arroyo, ISC
Coordinador de software para
telecomunicaciones
Departamento de
Telecomunicaciones y Redes/

D
esde que el ITESM
se incorporó a las
redes
internacionales
BITNET en 1986 e

INTERNET en 1987, un
número cada vez mayor de
instituciones educativas y
de investigación mexicanas
se han incorporado. Debido
a la proliferación en el uso
de esta tecnología, se vio la
necesidad de unirse para
simplificar y estandarizar el
uso de estas redes, con el
objeto de compartir
recursos y establecer las
bases para un crecimiento
ordenado.

En octubre de 1990,
representantes de
instituciones académicas y
de investigación de nuestro
país se reunieron para
organizar y planear el
funcionamiento y la
operación de las
comunicaciones
electrónicas ya existentes
entre estas instituciones, así
como la estandarización de
las conexiones futuras.
Otro objetivo de esta
reunión fue la creación de
una unidad organizacional
que incluyera todas las
instituciones del país para
tener un solo punto que
sirviera de interfase entre
esta nueva red nacional y
sus contrapartes
internacionales, surgiendo
lo que se conoce como
RedMEX.

RedMEX es una red de
comunicación de datos que
enlaza redes y

comp
instit
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país.
rios de RedMEX
arten información via
o electrónico y grupos
terés mediante la
erencia de

mentos, programas y
; el acceso a
dores de archivos y
ios de información

ados, además de
as interactivas con
 miembros, tanto de
EX como de las redes
acionales BITNET e
RNET.
 está coordinada por
mité central,
gado de supervisar el

jo de algunos
mités tales como el
té Técnico, que es
dido por el ITESM-
pus Monterrey, así
 el Comité de
mentación, Comité de
iones y el Comité de
citación. Dichos
tés tienen como
dad principal la
cturación y difusión
s actividades de
EX.
o se instituyó lo que
noce como Centro de
mación de RedMEX
), el cual está
gado de asesorar y
tar a los miembros
les y a las
uciones que deseen
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sar a esta Red. El CIR
ocalizado en el
M-Campus Monterrey
dministrado por el
e esta Institución.

 actividades que
a el CIR se encuentran
er con información y
s de aplicación para
orporación a la Red,
mo información
rniente al directorio
dos, los
nistradores de los
s, etc.
ión entre los nodos de
EX está basada en el
colo TCP/IP
RNET), aunque

ién se usan los
colos RSCS/NJE
ET) y DECNET

unicación entre
os DEC).
 miembros actuales de
d se encuentran las
entes universidades y
os de investigación:

, UNAM
ersidad Nacional

noma de México),
 (Universidad de las

icas) y el ITESO
tuto Tecnológico de
ios Superiores de
ente). Además, están
tegrarse el

ACyT (Consejo
nal de Ciencia y

ología), LA SALLE, el
Instituto Politécnico
nal), el CICESE

tro de Investigación
ífica y Educación
rior de Ensenada), el
ESTAV (Centro de
tigación y de Estudios
zados de Mérida), la
 (Universidad
noma de Coahuila), la
 (Universidad
noma del Noreste) y el
 (Centro de

Inves
Aplic
otras.
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tigación en Química
ada de Saltillo), entre

xiones actuales están
s a través de líneas
nicas privadas de
 bps. Sin embargo, la
gía propuesta

ere que los nodos del
one (ver figura) sean
onectados por medio
laces más veloces.
lograr esto, se está
niendo el cambio de
eas privadas actuales
 bps) a una tecnología
propiada, que podría

 RDI (Red Digital
rada) de Teléfonos de
o o enlaces satelitales

llegar a tener enlaces
ando menos, 64 Kbps
los nodos del backbon
on los que soportarán
yor parte del tráfico
Red. A su vez, el
one principal estará
tado al backbone del
to Federal, el cual
 integrado por el

ACyT, la UNAM, el
 el ITESM-CEM
pus Estado de
o).
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En C o n t a c t o . . .
Centro de Información-BiIblioteca
La importancia del
pensamiento
humanístico en
el ITESM

POR Antonio Olvera
Licenciado en Historia
Profesor de Humanidades
Departamento de Humanidades /

ocas
instituciones
de educación
superior, sobre
todo las
implicadas con
la ciencia y la
tecnología, se
preocupan por
formar en el
estudiante una

visión multidisciplinaria de la realidad.
Por razones de diversa índole,
concentran todos sus recursos en la
instrucción y práctica de
conocimientos muy específicos. Los
contenidos curriculares de la gran
mayoría tienden a resolver aspectos
ligados con el quehacer científico,
tecnológico, administrativo,
actividades mercantiles, etc. Cada uno
de estos apartados se conceptualiza
normalmente como un universo en sí
mismo.

Esta plataforma académica, fuera de toda
sujeción educativa, fue medianamente
congruente con la realidad socio-
profesional del país. Quizás
exceptuando algunos casos aislados,
los resultados de estos proyectos
educativos y tecnológicos no fueron
cuestionados por su falta de
asignaturas referentes al conocimiento
social. Durante varias décadas, era
muy obvio que las terminales
profesionales, desde las más
estratégicas hasta las más abiertas,
concentraran un número
indiscriminado de profesionistas de
quienes únicamente demandaron una

prepa
su áre
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de los años ochentas, la crisis
mica mundial impone cambios
cos a la estructura social de
os países. Restricciones
puestarias, privatizaciones,
a pública excesiva y falta de
ez, así como nuevas

raciones geoeconómicas y
rciales, fueron entre otras, las
dades que materializa este
so. La vida cotidiana acrecienta
novaciones con los sucesos

políticos más recientes: la caída
uro de Berlín, el derrumbe de los
tarismos socialistas, el
beralismo, la guerra en el Golfo
co, el empuje de los movimientos
cráticos, entre otros más.
s aspectos anteriores influyeron
anera indistinta y rápida en las
idades científicas, culturales y
lógicas. En el caso de México, las
formaciones económicas
enzan a ponerse en marcha a
 agigantados, impactando en más
 sentido sobre la estructura y
osición del campo profesional.
ertura, cierre y reestructuración
uchas carreras universitarias son
lo un viso de las actuales
ncias educativas. Tales
ficaciones se evalúan en mayor
 cuando se confrontan con el
ma laboral e industrial del país.
condiciones, ¿cuál debe ser el
l que asuman las instituciones y
ofesionistas que intenten
peñarse adecuadamente en el

to científico-tecnológico? ¿en qué
da este profesionista debe
ituirse en agente de cambio y no
mple espectador? Y por último, lo

ás nos interesa remarcar, ¿hasta
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qué
punto

conocimiento
social y
humanístico
posibilita una
mayor comprensión

ntiza un ejercicio adecuado en
transformaciones?
nstitución pretende resolver esto
 a través de los cursos de

res Socioculturales". Con estas
turas no sólo se fomenta la

ción integral y
isciplinaria, sino ante todo, se
 que el egresado una vez que
ere una visión de conjunto y
rende las complejas
laciones del mundo actual en
n con su propio contexto, tendrá

res oportunidades de ejercer el
zgo. Debe quedar claro que no se
 manejar ni transformar un

to de la realidad social si se
noce el funcionamiento de los
s componentes.

arte, un buen aprovechamiento
 materiales analizados en clase,
ales enfatizan la existencia de
culturas, razas, convicciones
as, credos religiosos y formas de

traerá aparejada una toma de
ncia sobre los valores y derechos
ntes al hombre.
el ejercicio pedagógico y
ico que sugieren estas materias
ta el uso de varios recursos de la
ología científica. Por ejemplo,
dades de la lectura, redacción
l, debate de ideas,
igaciones con juicio crítico, uso
ivo de los medios electrónicos,
otros.
lirse cabalmente todos los

ientos anteriores, en el futuro
o nos encontraremos con un
 tipo de profesionista capaz de
tar y solucionar los grandes

de la modernidad.


