
BOLETIN MENSUAL

El manejo adecuado del equipo computacional, reditúa tanto en ahorro económico como en la
obtención de resultados en un tiempo óptimo.

En este número, Ingeniería de Servicio de Informática presenta algunas recomendaciones que
aún siendo muy sencillas, contribuyen a mantener el equipo en buenas condiciones operativas.

Cordialmente: Servicios Académicos.

EDITORIAL . . .



CURSOS...
Los cursos que serán impartidos durante el
mes de octubre y noviembre en el plan
semestral de capacitación computacional para
el Programa de G r a d u a d o s en Adminis-
tración, son los siguientes:

CURSO

-Programación
Lineal (LP1)
-Multiplan
-Manejo de
micros PC's
-SAS
•SPSS (Análisis
Estadístico)
-Manejo de
-Macintosh
-MacWrite
•MacProject
-MacDraw
•MacChart

FECHA

Oct. 3, viernes
Oct. 4, sábado

Oct. 10, viernes
Oct. 11, sábado

REQUISITO

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Oct. 24, viernes Ninguno

Oct. 25, sábado
Oct. 31, viernes
Nov. 1, sábado
Nov. 7, viernes
Nov. 8, sábado

Ninguno
Manejo de Mac
Manejo de Mac
Manejo de Mac
Manejo de Mac

El horario será los viernes de 18:00 a 21:00
hrs. y los sábados de 9:00 a 12:00 hrs.
Las inscripciones se llevan a cabo en la
Dirección del Programa de Graduados en
Administración Aulas II tercer piso.

CP'S

Alumnos de 1° semestre de la carrera de
Contador Público, han in ic iado un
laboratorio computacional, con el fin de
conocer algunos paquetes de la IBM PC.
Los temas serán:

-Introducción al ambiente DOS
- Hoja electrónica de cálculo (Lotus 1-2-3)
-Aplicaciones contables (BPI)
- Base de datos (D Base I I I )
-Procesador de palabras (Word Star)

Los coordinadores de los cursos son el Lic.
Gerardo Guajardo y la Lic. Martha Corrales.
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N DE CAPACITACIÓN
IBM PC

frecerán cursos de diversos paquetes en
 PC para alumnos y maestros en general.

 interesados deberán inscribirse en el
artamento de Servicios Académicos,
s II segundo piso.

ARIO: Martes y Jueves de 6:00 a 9:00 pm.
AR: AULAS II, cuarto piso.

nejo de PC, DOS Oct. 7 y 9
icación financiera. LOTUS 1-2-3 Oct. 14 y 16
cesador de Palabras. WordStar Oct. 21 y 23
tor Profesional Oct. 28 y 30

inistración. BPI Nov. 4 y 6
inistración. Symphony Nov.11 y 13

A: Los cursos se impartirán solamente si hay al
s diez alumnos registrados dos días antes de la
 de los mismos.

PACITACIÓN EN MAC

ntinúa el plan de capacitación en MAC
ra alumnos y maestros del Campus.

s cursos que se ofrecerán este mes son:

acDraw Oct. 16, jueves 18:00-21:00
acProject Oct. 24, viernes 18:00 - 21:00
acProject Oct. 25, sábado 9:00 - 12:00



CATALOGO DE SOFTWARE...

A partir del 17 de septiembre Biblioteca
Central cuenta con un catálogo de software
que se ha enviado a todos los departamentos
académicos.
El catálogo tiene 4 clasificaciones: Nombre
del paquete, Materia, Equipo de operación y
Departamento responsable del registro del
software.
Hasta el momento existen 231 programas
registrados.
El sistema de préstamo de diskettes, es el
mismo que se acostumbra en la Sección de
Reserva y de Revistas Recientes, donde se
presta el material por dos horas: el préstamo
es renovable, siempre y cuando otra
persona no lo haya solicitado anteriormente.
Las micros que se pueden uti l izar para los
paquetes, se encuentran también en el 49 piso
de Biblioteca y se tiene como requisito
mostrar la credencial
Hay además alrededor de 30 títulos de
revistas donde se pueden consultar las
novedades en Informática. De algunas de
estas publicaciones se cuenta con más de un
ejemplar por lo que se obsequian a los
usuarios. También se puede adquirir la
revista CIBERTEC que edita la Dirección
de Informática del Instituto.
El horario del Servicio de Software es
de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. de
14:30 a 17:20 hrs. de 17:30 a 20:00 hrs. y
de 21:00 a 24:00 hrs. los sábados el
horario es de 8:00 a 13:00 hrs.



La campaña de "La Banda Amarilla",
realizada en Biblioteca Central, ha sido bien
recibida por los maestros y alumnos del
Instituto.
Los libros mutilados están en la sección de
consulta (primer piso) o bien en la sección
de Revistas Recientes, éstos se detectan
por una banda amarilla que se les coloca
para prevenir a los lectores sobre su estado.
El programa inició el 18 de agosto y hasta
el momento se han localizado 49 libros
incompletos entre los que se encuentran 12
de Química, 6 de Literatura, 4 de Cine, 3
de Arte, 2 de Zootecnia, otras materias con
un libro mutilado y 7 enciclopedias.
También se inició la recuperación de
material por medio de copias fotostáticas,
con lo que se rescató un libro de Física y
una enciclopedia general.

" ACABEMOS CON LA BANDA
AMARILLA". . .


