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Horarios y
Avisos
Salas de Computación
en CETEC y CEDES

Ago 9 - Ago 20
Ago 21
Ago 22 - Sep 15
Sep 16
Sep 17- Oct 3l
Nov 1
Nov 2 - Nov 6
Nov 7 - Nov 30
Dic 1
Dic 2 - Dic 6
Dic 7 - Dic 15
Dic 16

Normal
Cerrado
Normal
Cerrado
Normal
Cerrado
Normal
Extendido
Cerrado
Normal
Limitado
Cerrado

Horario Normal
Lunes a Sábado de 7:00 a 23:00 hrs.
Domingos de 9:00 a 23:00 hrs.

Horario Extendido
Lunes a Viernes de 7:00 a 4:00 hrs.
Sábado de 7:00 a 23:00 hrs.
Domingo de 9:00 a 23:00 hrs.

Horario Limitado
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs.
Sábado y Domingo CERRADO
Centro de Información

Jul 20
Ago 8-
Ago 21
Ago 22
Sep 16
Sep 17
Nov 1
Nov 2-
Nov 14
Dic 1
Dic 2-
Dic 7 -

-Ago 7
Ago 20

- Sep 15

-Oct 31

Nov 13
- Nov 30

Dic 6
Dic 16

Limitado
Normal
Cerrado
Normal
Cerrado
Normal
Cerrado
Normal
Extendido
Cerrado
Extendido
Limitado especial

Horario Normal
Lunes a Sábado de 7:00 a 23:00 hrs,
Domingos de 9:00 a 23:00 hrs.

Horario Extendido
Lunes a Viernes 24 hrs.
Sábados 7:00 a 23:00 hrs.
Domingos 9:00 a 23:00 hrs.

Horario Limitado
Lunes a Sábado de 8:00 a 22:00 hrs.
Domingos de 9:00 a 22:00 hrs.

Limitado Especial
Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs.
Sábado a domingo CERRADO
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RTF:UNA ALTERNATIVA PARA EL
INTERCAMBIO DE ARCHIVOS

Isidro Avila / iavila@campus.mty.itesm.mx

6 Alguna vez le han mandado el documento importante que necesitaba para ayer en Esoteric Writer para DOS cuando usted lo
necesitaba en Word para la Mac? La alternativa más utilizada cuando se requieren transferir documentos dentro de una misma

plataforma es usar un archivo tipo texto y combinarlo tal vez con algún archivo PostScript para las gráficas. La desventaja de este enfoque
es obvia: el archivo tipo texto no contiene la información del formato del documento original por lo que se debe reformatear para especificar
el tipo de letra, tamaño, opciones de paginación, etc. Por otra parte, si se desean intercambiar gráficas, la desventaja de un archivo PS es
que muchas aplicaciones no lo pueden editar. Actualmente también es posible usar software especial (MacLink Plus por ejemplo) para
realizar conversiones entre diferentes tipos de documentos y/o plataformas. La solución para intercambiar información rápidamente y sin
problemas es RTF (Rich Text Formal). RTF es un método estándar que provee un formato genérico para codificar texto y gráficas para
su fácil intercambio, el cual puede ser usado con diferentes impresoras, ambientes y sistemas operativos. RTF usa las tablas de caracteres

, Macintosh, IBM-PC y Croona para controlar la representación y formato del documento. Algunas de las ventajas de usar el está
RTF son:
•La mayoría de las aplicaciones abren y graban archivos RTF.
•No se necesita usar software especializado para realizar la conversión.
•Existen versiones de RTF para Macintosh, DOS, Windows, UNIX, NeXT Step y OS/2.

Dado lo anterior, ¿cómo puedo importar un documento de texto desde Esoteric Writer a Microsoft Word? ¿tendré que aprender a generar
indirectamente un archivo RTF para poder aprovechar sus ventajas? La respuesta a ambas preguntas es NO (y para los que así lo deseen,
pueden consultare! Microsoft Systems Journal de marzo de 1987).
En la actualidad, casi cualquier software de calidad permite abrir directamente archivos RTF, así como también elegir RTF como formato
para grabar documentos. Supongamos que usted necesita intercambiar un texto de Microsoft Word para Macintosh a Esoteric Writer de
DOS (y supongamos que Esoteric Writer permite importar archivos PostScript), la manera de proceder es bastante sencilla:
1. Abra el archivo de Word que desee convertir a RTF para que pueda ser en DOS/Esoteric Writer.
2. Seleccione File: Save As...
3. Cuando aparezca la caja de diálogo, elija Save File as Type: Interchange Formal (RTF).

Veamos qué cambios se han hecho a un documento de prueba. El siguiente es el original en Microsoft Word; un documento formateado
y centrado con negritas e itálicas.
•Versión en RTF:
{\rtf1\mac\deff2 {\fonttbI{\f0\fswiss Chicago;}{\f3\fswiss Geneva;}{\f4\fmodern Monaco;}{\f16\fnil Palatino;}{\f20\froman
Times;}{\f21\fswiss Helvetica;}{\f22\fmodern Courier;}{\f23\ftech Symbol;}{\f1800\fnil Enya;}{\f1822\fnil SteveHand;}
{\f2000\fnil Arial Narrow;}{\f2001 \fnil Arial;}{\f2002\fnil Book Antiqua;}{\f2004\fnil Century Gothic;}{\f21 18\fnil GraphicLight;}{\f2515\fnil
MT Extra;}{\f8507\fnil Author;}{\f10001\fnil Granite Sans;}{\f21704\fnil UltraBlack;}}
{\colortbl\red0\green0\bIue0;\red0\green0\blue255;\redO\gree n255\blue255;\redO\green255\blueO;\red255\greenO\blue255;\re
d255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\bl ue255;}{\stylesheet{\f21 \sbasedon222\snextO Normal;}}{\info{\title
Test.rtf}{\subject Documento de prueba}{\author Isidro Avila}{\*\verscomm final}{\keywords rtf}}\widowctrl\ftnbj \sectd
\sbknone\linemod0\linex0\cols1\endnhere \pard\plain \qc \f21 Este es un documento formateado y centrado, {\b negritas}, {\i
it\'87licas}.\par\pard \par}

Este documento en Word ahora es un archivo que contiene texto sin formato y palabras de control (información sobre el formato). En su
estado actual el texto puede ser transferido sin problemas a DOS usando alguna utilería para la Macintosh como puede ser PC Exchange
o Apple File Exchange para copiarlo a un disco de DOS. Para abrir un documento RTF desde la aplicación deseada (en este caso el software
ficticio Esoteric Writer) se pueden probar las siguientes opciones.

1. El archivo RTF se abre desde FÍIe:Open... y eí software interpreta directamente el archivo como RTF haciendo la conversión
automáticamente. 2. El archivo RTF se abre usando File:Open as..., que nos presentará varias opciones, entre ellas la de abrir el archivo
como RTF. 3. Usando alguna opción como Import... que nos permite importar archivos grabados como RTF.

Después de usar alguna de estas opciones, es probable que en pantalla aparezca un mensaje avisándonos que se está interpretando el
archivo como RTF, para que después aparezca el archivo formateado correctamente. Rich Text Format es una herramienta fácil y accesible
para intercambiar documentos y evitarnos dolores de cabeza. Si desea información adicional o bibliografía técnica puede enviar correo
electrónico a ¡avila©campus.mty.itesm.mx
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Lic. José Luis Ramírez V.
Jefe de Sección de Selección. Adquisición y
Encuademación
ualquier visitante al Centr
de Informaáón-Biblioteca
pdía preguntarse ¿Cóm

el ITES M ha logrado reunir la colecció
de libros con los que cuenta? Desd
un principio podría alguie
cuestionarse: ¿Qué libros debe tene
una biblioteca académica?, ¿Qu
suscripciones y a qué revistas
¿Dónde compró este material?,¿Quié
los orientó?
Muchos podrían considerar esto un
labor de titanes, sin embargo existe
herramientas específicas que puede
utilizarse para orientar en la labor d
adquisición. Estas herramienta
pueden ser utilizadas como apoy
para iniciar una importante colecció
básica o Core Collection. Cabe nota
que estas herramientas s
complementan mutuamente. 
continuación se mencionan la
mismas:
Primera. Existe una serie d
volúmenes editados por la AL
(American Libraries Association
titulados Books for College. Esto
tomos agrupan (por temas) 50 m
títulos seleccionados por experto
maestros,catedráticos y bibliotecario
Los mejores textos de ediciones d
mundo anglosajón, según el conse
de expertos, se encuentran aqu
listados. El lector podrá preguntars
De esos 50 mil títulos, ¿se compra
todos? La respuesta es negativa. No
todos los temas se manejan en México, quizá muchos temas no necesitan
estar tan ampliamente representados dentro del CIB o simplemente hay
temas que no se manejan en el Campus. De esos 50 mil títulos, sólo se
seleccionan materias que sí corresponden a la temática del CIB.
Segunda. Otra herramienta consiste en un listado de libros de texto y de
consulta que reúnen los maestros o los directores de cada departamento
académico del ITESM para sus cursos. Generalmente estos son libros de
texto extranjeros. La Sección de Adquisiciones del CIB procura reunir
dichos libros en su colección o, si son difíciles de adquirir, se compra una
copia que se mantiene en Reserva.
Pero, ¿Qué sucede con los textos mexicanos?, ¿Qué hay de aquellos
libros que no tienen ediciones en inglés? Enfrentados a este dilema
pasamos a la siguiente herramienta,
Tercera. Esta labor consiste en identificar las áreas que requieran
atención en el Campus y, por medio de encuestas entre catedráticos del
mismo Campus o externos al ITESM que sean expertos en e¡ área, se

cons
Gen
a ten
etc.).
Pero
cons
¡a m
de c
Com
que 
resu
50 a
orgu
imp
nues
gene
tiene una lista de 10 títulos de
ros en español, que ellos
nsideran esenciales para una
blioteca. Generalmente se
licita la información de autor,
ulo y editorial. Al fínal se forma
 compendio de títulos

leccionados por expertos en la
ateria que opinan qué libros
n esenciales en cada materia.
 una biblioteca adquiere libros,
ilizando la información de
tos 3 listados, uno podría decir
n seguridad que cuenta con
a buena colección básica.
 cuanto a novedades y libros

cién publicados, la revista
OICE publica un listado de

 más prominente en el
ercado en el área de las
iencias Sociales y New
chnical Books publica un
tado de lo más reciente para el
ea de la ingeniería. Con estas
s listas el CIB se mantiene
tualizado.
r último, podríamos indagar
este mismo método se sigue
n las obras de consulta como
s diccionarios, los atlas, las
ciclopedias, etc. Para esta
cción, el CIB se orienta con la
lección de SHEEHY titulada
uide to Reference Books donde

se enlistan las ediciones de todo
el mundo en cuanto a textos de

ulta.
eralmente, se adquiere una copia de cada libro a menos que vaya
er mucha demanda (por ser un texto utilizado por algún curso
 En este último caso se adquieren 2 copias.
 ¿cómo evitar que el edificio se inunde de libros? De la sección de
ulta se retiran ediciones viejas en favor de las más recientes, de
isma manera se retiran las copias mutiladas o dañadas más allá
ualquier remedio.
o se puede ver, reunir y conservar actualizada la colección con
cuenta actualmente el CIB es una labor constante y ardua. Es el
ltado del esfuerzo de varios equipos de trabajo a lo largo de casi
ños. Es una colección rica y completa y debe ser una fuente de
llo para cualquier miembro del Sistema ITESM. Por esto es
ortante cuidarla evitando extravíos, robos o mutilaciones. Es
tra colección Es tú colección Conservémosla para futuras
raciones.
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B I B L I O T E C A
L a Biblioteca Electrónica
es una sección y un

servicio del Centro de
Información-Biblioteca (CIB) cuya
misión primordial es ofrecer
servicios innovadores de
información electrónica. En su
función como sección, ésta fue
creada para proporcionar, a los
estudiantes y profesores,
documentos académicos y de
investigación almacenados en
medios magnéticos, ópticos y
electrónicos, así como películas
y cualquier otro que surja en el
futuro. Estos podrán ser
consultados en un amplio horario
y con instalaciones de calidad
mundial. Una función adicional
de la Biblioteca Electrónica es la
del nombre que recibe el staff
técnico, encabezado por el Ing.
Alfonso Cota, quien se dedica al
desarrollo de sistemas para
biblioteca y donde se da soporte
a todo el equipo computacional y
de servicios de información.

6
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Entre los tipos de documentos que se manejan hasta el momento,se
cuenta con discos láser interactivos, audio análogo y digital,
diapositivas, video, bases de datos, textos, imágenes, y multimedia,
así como CD-ROM interactivos.
Los servicios que los usuarios pueden consultar se mencionan a
continuación, dando una breve explicación de cada uno de ellos.

Multimedia Interactiva
Los usuarios pueden utilizar la tecnología multimedia para consultar
información cultural, técnica, geográfica y científica además de
métodos de idiomas, publicaciones periódicas, y obras musicales,
etc.

Colección de audio
Este centro cuenta con una gran variedad de material musical en
formato de discos compactos, de diversos géneros como el clásico,
barroco, new age e instrumental. Además, esta colección cuenta con
enciclopedias de música, equipo e instalaciones necesarias para
ofrecer el servicio dentro del Centro de Información-Biblioteca.
Cuenta con un catálogo que contiene un listado por título de obra,
además de un catálogo electrónico.

Colección de video
En esta colección los usuarios pueden consultar material sobre
ciencia y tecnología, astronomía, administración, arte, humanidades,
ecología, cursos impratidos en el Instituto, recorridos turísticos de
ciudades, museos, cursos de idiomas y otros temas de interés.
Se cuenta con un catálogo que ofrece un listado por materia,
alfabético y numérico, además de una breve descripción de cada
video.

Diapositivas
Pone a disposición de los usuarios aproximadamente 4,500
diapositivas de diferentes temas, además de los proyectores que
pueden ser solicitados en préstamo interno o externo.
También ofrece un catálogo en papel que contiene un listado por
temas, y que puede ser consultado a través de la Red del Campus.



L E C T R O N I C A

Biblioteca Electrónica dentro de la Red

del Campus
En cuanto al servicio de Biblioteca Electrónica, éste se
encuentra disponible a toda la comunidad académica
a través del PET en el Menú de Servicios Generales de
Información dentro de la Red del Campus.

Este servicio consta de la disponibilidad de consultar
los catálogos del acervo del CIB, enciclopedias, algunas
bases de información que se generan en el Campus
Monterrey, libros y revistas que se publican y distribuyen
electrónicamente, además de la Guía del Usuario y
Hy-Telnet, un servicio mediante el cual es posible
conectarse a prácticamente cualquier nodo de Internet.
En cuanto a los catálogos de acervo que se pueden
consultar en Biblioteca Electrónica se encuentran los
siguientes:

a) Catálogo de Recursos de Información: en éste
se pueden obtener las referencias bibliográficas
de todos los libros del CIB.

b) Reserva Electrónica: el catálogo de todo el
material que se encuentra en Reserva, las
búsquedas en este catálogo pueden hacerse por
maestro, material o por curso.

c) Catálogo de Tesis: la llave de acceso a la colección
de más de 8,000 tesis propiedad del CIB. Contiene
datos como autor, título y un pequeño resumen de
las obras.

d) Catálogo de Video: en él se encuentra una
pequeña descr ipc ión la materia, el formato

y el
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VideoRevista
Es un medio de difusión completamente generado por
computadora en el cual se dan a conocer los eventos que lleva
a cabo la comunidad académica del Campus. Es gratuito y
cualquier departamento o asociación estudiantil puede solicitar
un anuncio. La VideoRevista es transmitida a través del servicio
de televisión por Cable Tec.

El centro: sus instalaciones y su acervo
Este centro cuenta con una amplia colección de películas, la
cual ha sido incrementada con la asesoría del Lic. Jesús Torres,
profesor de Cine de la carrera de Comunicación. Incluye
alrededor de 2,500-3,000 videos de 170 títulos diferentes.

La colección de música ha sido asesorada por Femando
Basurto (pianista) e incluye desde cantos gregorianos hasta
new age, así como periodos representativos de cada época y
género. Esta colección cuenta con 300 discos compactos de
música, así como una amplia colección de discos multimedia.
Lo más interesante de los discos multimedia de música es que
no sólo se escucha una pieza sino que se va aprendiendo ya
que se explica qué fue lo que motivó al artista a realizar su obra,
el periodo que influyó en las obras, cuáles son los instrumentos
que se usan, etc.

El centro está compuesto por 12 estaciones de trabajo, donde
cada estación puede ser utilizada como audio y video, o bien,
multimedia, audio y video. Se dispone de 3 computadoras
Centris 660 AV con disco compacto y más de 60 paquetes de
Mac que van desde computación, libros electrónicos hasta
música. Además se cuenta con alrededor de más de 60
paquetes instalados para PC XPS 466 V, además de 3
computadoras Dell Mod. 466. También se tiene un área de
NeXT que funciona con el proyecto de arquitectura pero que se
planea a futuro permita consultas a bibliotecas en otros países.
Además, se ofrece el servicio de scanner a color, copiadora de
diapositivas para impresión e impresión láser a color.
Un proyecto de gran interés es el del área de diapositivas, donde
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número de los videos que forman parte de la colección del
CIB.

e) UNCOVER: muestra el listado de revistas de las que se
pueden solicitar artículos al proveedor del mismo nombre.

f) Diapositeca: catálogo que contiene los temas y el número
de la carpeta donde se localizan cada una de las 4,500
diapositivas que forman la colección.

g) Publicaciones Periódicas: por medio de este catálogo es
posible consultar el acervo de cada publicación y para
algunos casos la tabla de contenido de cada fascículo.

Las Bases de Datos con información generada en el Campus son
producto de las investigaciones que realizan Centros de
Investigación a los cuales la Biblioteca Electrónica da el apoyo
técnico para poner al alcance de toda la comunidad académica
la información que ellos generan. De esta manera han surgido las
siguientes 3 bases de datos:

* Estudios Estratégicos (Centro de Estudios
Estratégicos)

* Artículos sobre Ética (Centro de Valores)
* Noticias sobre Valores (Centro de Valores)
* Mercadotecnia
* Intercambio de experiencias

Estas tres bases de datos muestran únicamente referencias
bibliográficas y resúmenes del material. Para consultar el texto
completo es necesario acudir al centro responsable de la base de
datos.
Otro de los servicios es el acceso a libros, revistas* y diarios que
se editan y distribuyen electrónicamente, por lo que se les conoce
como publicaciones electrónicas. Estas publicaciones tienen la
característica de que eí tiempo que la información tarda en llegar
a los lectores es mínimo, por lo que su información es reciente y
en algunos casos el contenido de las revistas surge del intercambio
de experiencias de los grupos de usuarios de NetNews.
La BE también está desarrollando una colección de material más
específico. Actualmente, se tienen obras clásicas de la literatura
inglesa, la constitución de algunos países, la carta de los derechos
humanos y libros de divulgación en diferentes idiomas.
La enciclopedia C.l.A. World Fact Book, es otro servicio de la B
E. Esta enciclopedia se editó por primera vez electrónicamente
en 1991 y la última vez que se actualizó fue en Enero de 1993. En
ella se puede encontrar información de cualquier país de una
manera muy sencilla, ya que se encuentra totalmente organizada
por índices para facilitar las búsquedas.
El sistema Hy-Telnet, es uno de los servicios más importantes de
los que forman Biblioteca Electrónica, porque su función principal
es facilitar la comunicación a cualquier otro nodo de Internet, con
lo que abre una amplia gama de opciones para la búsqueda y
recuperación de información.
El último servicio de la BE es el texto completo de la Guía del
Usuario del Centro de Información-Biblioteca, donde se puede
consultar la información referente a cualquier sección o servicio
del CIB.
se desea hacer una invitación a aquellos alumnos para
que, una vez que hayan presentado un proyecto de
diapositivas y no tengan la intención de conservar el
material que elaboraron, puedan donar sus diapositivas al
centro y contribuir a incrementar el acervo de esta área.
Para poder tener acceso a la Biblioteca Electrónica es
necesario realizar una reservación una semana con
anterioridad como máximo previa a la fecha en que se
desee usar. El horario actual está restringido a horario de
oficina, pero a partir del próximo semestre, se ampliará para
ofrecer un mejor servicio.
Biblioteca Electrónica es una sección y servicio con un gran
potencial de crecimiento e información, por lo que no debe
pasar desapercibida y debe ser aprovechada en toda su
extensión. Esperamos que con el uso de Biblioteca
Electrónica surjan comentarios y sugerencias para
ayudarnos a mejorar y a incrementar nuestros servicios. Se
avisa a los profesores que este centro ofrecerá tours
guiados en caso de solicitarse.
Para mayores informes, comentarios y/o sugerencias,
favor de acudir a la sección de Biblioteca Electrónica,
ubicada en el 2o nivel del CIB con la Lic. Rosa Lourdes
Gómez, coordinadora de esta sección, o bien, con el Ing.
Alfonso Cota, Jefe del Staff de Biblioteca Electrónica. Se
pueden contactar a través de correo electrónico:
rlgomez@campus.mty.itesm.mx (Lic. Rosa L. Gómez)
o acota@campus.mty.itesm.mx (Ing. Alfonso Cota).

Esta es parte de una muestra del material que se
encuentra disponible en la sección de Biblioteca
Electrónica, ubicada en el segundo piso del CIB.
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iblioteca
lectrónica 1

l pasado 9 de mayo
e llevó a cabo la
nauguración de la
ección de
iblioteca
lectrónica
estíbulo del
egundo piso del
IB.

Foto 1: el Rector del
Sistema ITESM, Dr. Rafael
Rangel Sostmann, el Rector
del Campus Monterrey, Ing.

Ramón de la Peña dieron
I por inaugurada la Sección

de Biblioteca Electrónica,
acompañados del Ing.

Ramiro Flores, Director de
la DINF y la Lic. Ma.

Eugenia Morales.

2.
Foto 2: El Director del

CIB, Ing. Miguel Arreóla
explica al Dr. Sostmann

y al Ing, de la Peña el
contenido del acervo de

la sección. En la foto
aparecen también el Ing.

Ramiro Flores y el Ing.
Alfonso Cota.

3.
Foto 3: El Dr.
Sostmann y el

Ing. de la Peña
ven una

demostración en
una estación de

trabajo.
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El Centro de Información-Biblioteca (CIB), a través de su
Sección de Servicios al Usuario, pone a disposición de la
comunidad académica del Sistema ITESM los servicios de
Préstamo Interbibliotecario. Este servicio se ofrece por medio
del convenio celebrado desde hace ya un año con importantes
universidades en México y en EUA.
El objetivo de este convenio es apoyar y fomentar la investigación
entre los usuarios del Sistema ITESM, así como asistirá ¡a comunidad
académica en el desempeño de sus actividades.
Este servicio permite que el Centro de Información-Biblioteca

(Campus Monterrey) reciba como préstamo temporal cualquier material bibliográfico
que solicite, como por ejemplo, libros, revistas y material de apoyo de otras bibliotecas
participantes en este acuerdo.

Los requisitos para solicitar el servicio son:
* Pertenecer al Sistema ITESM
* Llenar la solicitud correspondiente
* Conocer toda la información de la fuente bibliográfica deseada

El servicio tiene un costo de $5 USD (o su equivalente en moneda nacional) más los gastos
generados de mensajería para el envío del material bibliográfico, los cuales corren por
cuenta del usuario.
Es muy importante tener en mente que el material puede tardar de 4 a 12 semanas,
dependiendo de la disponibilidad del mismo. Su transportación se realiza por medio de
valija diplomática vía el Consulado de los Estados Unidos, en caso de provenir de una
biblioteca en este país.
Debido a las estrictas leyes de protección de los Derechos de Autor, el fotocopiado del
material está terminantemente prohibido.
Algunas de las bibliotecas universitarias más importantes que participan en el convenio
son: Baylor University en Waco, Texas; la Universidad de Arkansas, la Universidad de
Houston, la Universidad de Tulsa y la Universidad de Texas con Campus en Austin y
El Paso.
Por el lado mexicano, las bibliotecas que prestan su material bibliográfico al CIB son la
Biblioteca Benjamín Franklin, el Centro de Estudios de Postgrado (CIEP-ITAM), la
Biblioteca Daniel Cosío V. del Colegio de México, la Biblioteca Raúl Bailleres Jr.
perteneciente al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Biblioteca del
ITESM Campus Edo. de México, la Universidad Iberoamericana etc.; todas localizadas
en México, DF. Otra biblioteca importante es la de la Universidad de las Américas
(UDLA) Campus Puebla.
Este convenio promete ser una importante herramienta en el desarrollo de investigaciones
en el Campus, por lo cual invito a todos los miembros del Sistema a utilizarlo.
Para mayores informes, favor de dirigirse con la Lic. Martha Patricia Carranza Garza, en
el vestíbulo del primer piso, lado sur del Centro de Información-Biblioteca, Campus
Monterrey, o bien, comunicarse al teléfono 358-2000, ext. 4010 ó 4011. También puede
enviar un correo electrónico a pcarranz@campus.
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Centro de
Información

rdenación alfabética de los
catálogos públicos
Fernando Herrera
Jefe de Catalogación y Clasificación

¿Qué opciones tiene usted
para localizar información

bibliográfica en los catálogos
o ficheros del Centro de
Información-Biblioteca?

¿Conoce el arreglo de estos
instrumentos?

Para facilitar la búsqueda de información
bibliográfica existe una recopilación completa
y detallada de normas para ordenar las tarjetas
en los catálogos de las bibliotecas. Las reglas
de ordenación alfabética son el producto de
las experiencias de editores de enciclopedias y
catálogos y de bibliotecarios de buen número
de países.
Las Reglas para la Ordenación Alfabética de
los Catálogos de la American Library
Association, son una versión española
autorizada de la ALA Rules for Filing Catalog
Cards, con las debidas adaptaciones para la
ordenación alfabética en español.

El orden básico recomendado en este código
es la ordenación alfabética directa, sin tener en
cuenta la puntuación. Este incluye reglas para

la o
de p
caso
num
de n
La 
hec
está
de r
catá
casi
en c
Las
la o
títul

1) 

2) 

3) 
rdenación alfabética de letras modificadas, signos
untuación, artículos, iniciales, abreviaturas, elisión,
 posesivo, etc., signos y símbolos, adjetivos
erales y normas para la ordenación de entradas
ombres personales, nombres geográficos y títulos.
importancia de estas reglas se evidencia por el
ho de que la organización alfabética de un catálogo
 condicionada por la recta aplicación de un cuerpo
eglas que guíe la intercalación de las fichas en el
logo. Cualquier error de ordenación significa la
 imposibilidad de hallar nuevamente la tarjeta y,
onsecuencia, el registro que buscamos.

 bibliotecas emplean métodos muy variados para
rdenación de distintas ediciones de un mismo
o. Algunos de los sistemas en uso son los siguientes:

Material científico, técnico y otros de hechos o
acontecimientos: Están ordenados por fecha. Este
procedimiento se emplea con frecuencia en forma
inversa, es decir, ordenando las ediciones más
recientes en primer lugar y el material más antiguo
en segundo término.

Literatura: Están ordenados alfabéticamente por
el nombre de la editorial, editor literario, traductor,
ilustrador, nombre de la serie, etc.

Todo tipo de material por fecha de publicación, ya
sea colocando la fecha más antigua o la más reciente
en primer término.

El Centro de Información-Biblioteca realiza el trabajo
de intercalación de tarjetas en el catálogo, una vez por
semana.
Para mayor información comunicarse al teléfono 358-
2000 ext. 4035 o a través de correo electrónico a
fherrera@ campus.
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Cambio de paradigma
Ing. David Treviño
are

a

ma
ma

a

E n la actualidad, el mundo de la Informática y el de
los servicios de información vive un cambio

significativo: nos enfrentamos a un cambio de paradigma.
Un paradigma se define como un modelo, estructura,
filosofía o forma de ver los fenómenos a los que nos
enfrentamos.
Los paradigmas pueden ser un arma de dos filos. Por una
parte, son muy útiles para discriminar del torrente cada vez
más grande de información que recibimos, y hacer a un
lado aquello que no sea útil. Sin embargo, también son
perjudiciales porque nos impiden ver nuevas oportunidades.
Algunos ejemplos de lo que los expertos llaman "Parálisis
por Paradigmas" son ahora caso de
estudio. Uno de los más conocidos es lo
que ocurrió a la industria relojera suiza.
En 1968 los suizos tenían el 80% de
participación en el mercado de los relojes
de pulso, pero para 1978, su participación
se volvió del 10%. ¿Qué pasó? Sencillo:
sus paradigmas eliminaron un invento
(suizo por cierto, y presentado en 1967 a
la comunidad relojera suiza) que
revolucionaría la forma de tomar el
tiempo. El invento fue el reloj de cuarzo.
Los japoneses (Seiko) y norteamericanos
(Texas Instruments) pudieron capitalizar
este invento y lograr tener una mayor
participación en dicho mercado.
En el mundo de la Informática y de los
Servicios de Información nos
enfrentamos a una "parálisis por
paradigmas". En los últimos años, la
forma en que la industria de cómputo trabaja ha cambiado,
lo cual puede revolucionar la manera en que nuestros
proveedores de tecnología de información trabajan. Ese
cambio de paradigma se conoce como Sistemas Abiertos.
Sin embargo, los Sistemas Abiertos en México son poco
conocidos, y aquellos ejemplos que la comunidad utiliza
como Sistemas Abiertos (como el MS-DOS y el Windows)
en realidad no lo son; éstos pertenecen a otra categoría
conocida como "estándares monopólicos". Los Sistemas
Abiertos son eso, especificaciones abiertas que están al
alcance de la comunidad informática y que persiguen
cuidar la inversión que las organizaciones hacen en
Tecnología de Información. Los estándares monopólicos
(especificaciones cerradas y que algunos vendedores no
están dispuestos a publicar) son aquellos que cuidan las
inversiones de las organizaciones que desarrollaron ese
estándar.
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12
mos entrenarnos en reconocer estándares monopólio
inuación se mencionan algunas características de ello

l estándar es una implantación que está controlada por
edor o consorcio. Si no existen múltiples implantaci
e un monopolio.
i no existe una especificación clara y disponible c

fase, debemos pensar qué tan "estándar" es algo que
cificaciones sin documentar.
i existe un costo significativo de licénciamiento para sop
tándar, se deberá evaluar qué tan abierto es el proces

cción de dicho "estándar".
4.- Un estándar sin múltiples implantaci
de referencia es un signo de monopolio
5.- Hay que tener cuidado de estándares
emergen de consorcios controlados
fabricantes.

En muchas ocasiones perdemos de vista
lo importante no es contar con el mejor softw
o la mejor tecnología de red. Lo que nece
nuestras organizaciones es la mejor solu
desde el punto de vista de los objetivo:
negocio.
El proceso para lograr que la tecnología
el medio y no el fin es un cambio de paradigm
En las áreas tradicionales de informática
nos ha entrenado para tener un paradigma
que el proveedor nos va a resolver el proble
y en realidad esto no sucede. Este paradig
informático, ya sucumbió en otros países
calidad, enfermedad que debemos cont

 curarnos del "Síndrome de Parálisis por Paradigmas", e
anismo que nos ayudará a distinguir a qué nos dedicamos
tra organización.
a actualidad los Sistemas Abiertos (los verdaderos)
mientas que nos ayudarán a conservar las inversiones
mos en tecnología de información. Un ejemplo de un Siste
rto en la industria de los sistemas operativos es la indus
UNIX.
mbio de paradigma es claro: las soluciones tradicionales
lo suficientemente flexibles para adaptar los servicios
mación a la creciente demanda de servicio por parte de
nización. Necesitamos adecuarnos a las situaciones de 
petitividad por la que atraviesa nuestro país y pensar en c
 movimiento hacia los estándares y sistemas abiertos pue
a tecnología que cambie de manera importante la forma
nuestras organizaciones trabajan y compitan en el merca
al.


