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Pocos sabemos que aquí,
en el Tec,

NIC-México
Departamento de Telecomunicaciones y Redes

Por: Oscar A. Robles (ISC '93)

se encuentra el centro

que se encarga de administrar
los Nombres de Dominio y las

Direcciones de IP
para Internet
de todo el país

a través del NIC-México:
Network Information Center

México.

Todos sabemos que el TEC tiene una
conexión a Internet, pero pocos están
enterados de que fue la primera insti-
tución que se conectó a Internet en
México (1), y menos aún son los que
saben que dentro del Campus está el
Centro que se encarga de administrar
los recursos de Internet que se tienen
asignados para México; entre estos re-
cursos se encuentran los Nombres de
Dominio y las Direcciones de IP.

El Network Information Center México,
NIC-México, es ese centro. Está ubi-
cado en el Departamento de Telecomu-
nicaciones y Redes. A raíz de que el
TEC fue la primera institución en
México que se conectaba a Internet de
manera dedicada, se asignó al ITESM,
Campus Monterrey, la administración
del dominio nacional (.MX) el 1 de Fe-
brero de 1989. Pero,

¿Qué es el dominio nacional?

Un nombre de dominio representa la
identidad de una empresa en Internet,
es la dirección electrónica.

Existen dominio genéricos: .com, .org
y .net. También existen dominios na-
cionales: .fr (Francia), .ar (Argentina),
.us (Estados Unidos), .mx (México), que
hacen un total aproximado de 200; uno
para cada país según el código de dos
letras asignado por el ISO 3166.
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¿Para qué sirven?

ominios nacionales y genéricos
 para registrar cualquier entidad
esee tener presencia en Internet.
ta forma, el dominio .mx está cla-
do: en comerciales (.com.mx), gu-
mentales (.gob.mx), educativos
 edu.mx), proveedores de servi-
 Internet - ISPís (net.mx) y orga-

iones no lucrativas (org.mx).

ta forma si alguna empresa en
uier parte del territorio nacional
 tener su dominio: www.empresa-
xico.com.mx, lo solicita a su ISP
 éste lo registra con el NIC-Méxi-

 decir con el TEC de Monterrey.

imiento de Internet en México

nte seis años, el crecimiento de
et en México fue modesto, con
 proveedores de servicio (ISPís).
mer ISP comercial se estableció
 1994 y sólo después el fenóme-
WW hizo crecer la solicitud de
res de dominio de manera acele-
por lo que en diciembre de 1995
lizó el anuncio oficial, en la Cd.
xico, de los servicios de informa-
 registro que NIC-México ponía
nibles a la comunidad Internet.

ue Internet en México nació en
 el crecimiento empezó a darse
 finales de 1995. Tan sólo el últi-
imestre de ese año, el número de
res de dominios bajo .mx se du-
hasta llegar a casi 400. Para 1996,
cimiento alcanzó el 20% mensual,
superior a las que se registraban
e entonces países como Francia,
 y Japón (2).

 partir de 1996 cuando se forma-
n una serie de servicios, tales
 la automatización de solicitudes
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mbres de dominio (3), herramien-
 la que cualquier ISP (de los más
0 que actualmente funcionan en
pública, así como aquéllos con
ncia mundial), puede realizar su
tud, eficientizando la verificación
tos y la veracidad de la informa-
ue proveen.

 servicios, producto de esta
lización fueron la generación de
e de Datos WHOIS (4), con la in-
ción de todos los nombres de do-
 ubicados bajo .MX, de las em-
s que los registran y de los con-
 que los administran. Hoy se
ene una base de datos con la in-
ción de los principales ISP nacio-
(5).

Estadísticas

 febrero de 1989 hasta junio de
ño, el crecimiento en los nombres
minio en México ha sido dramá-
sí .edu.mx pasó de uno a 197. La

ría ni siquiera existían y ahora
iene 78; .com, el mayor, tiene 3832;
ene 202; .org tiene 256 y .gob tiene
n total, hasta hoy se cuenta con

dominios. En relación con otros
s en Latinoamérica, México es
e los que cuentan con mayor nú-
 de dominios (6) y es superado tan
or Argentina que tiene 5088. Los
nor número son Brasil, con 2108;

, con 1266; Colombia, con 592; Ve-
la, con 429, Perú, con 393 y Cos-
a con 326.

ra saber más sobre todo lo anterior
y sobre NIC-México:

tp://www.nic.mx.evol historia.html
p://ftp.nic.mx/pub/PRESENTA
tp://www.nic.mx/cgi/dom
tp://www.nic.mx/cgi/whois

ttp://www.nic.mx/isp/prov.html
ente: http://www.cr/cgi-bin/tabla?
C-México: http://www.nic.mx



Por: Luis Fasano (ISC '92)
Lotus Notes fue adquirido con el fin prin-
cipal de servir como apoyo en el nuevo pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje diseñado
para la Misión 2000 del Tec.

En esta edición, hablaremos de esta herra-
mienta y sus principales características y
ventajas.

Actualmente, Lotus Notes es conocido en
el mercado del software como el líder en el
área de groupware, término acuñado hace
poco tiempo y con el cual se identifica al
software que apoya el proceso de comuni-
cación entre grupos de trabajo colabo-
ratívo. Este apoyo se logra por medio de la
integración de diversos tipos de herramien-
tas como mensajería, grupos de discusión,
reposición de documentos y publicación de
información, entre otras.

Es cierto que ninguna de estas herramien-
tas es nueva: la mensajería es el correo elec-
trónico; los grupos de discusión son los uti-
lizados por medio del Net News; los repo-
sitorios de documentos vienen siendo los
sites de FTP, y la publicación de informa-
ción es en donde tenemos el antiguo
Gopher y el actualmente tan famoso WWW
(World Wide Web). Sin embargo, ninguno
de ellos logra la integración en sí mismo
de todos los servicios, y por lo tanto, no
puede ser considerado como un servicio
único y completo.

Lotus Notes, sí. Y esto es precisamente lo
que lo identifica. Lotus Notes es la solu-
ción líder en software capaz de manejar
en una sola herramienta mensajería,
groupware e Internet. Es el único produc-
to de la familia Lotus que hoy, puede com-
binar tres tecnologías esenciales: el siste-
ma más confiable e innovador de men-
sajería cliente/servidor, groupware e
Internet.

Además, incluye un ambiente de desarro-
llo de aplicación, capacidades de adminis-
tración del sistema, y funcionalidad para
Notes Desktop y Notes Mail. Todo, bajo al-
tos niveles de seguridad, permitiendo con-
servar la privacidad de la información.

Puede a
un grup
un amb
de, de u
nerar nu
caracter
product
da al de
momen

Aunque
la versi
ticas an
tado p
(WWW
implica
utilizara
margen
usuario
usuario
firmarse que Lotus Notes no es sólo
o de servicios integrados, sino todo
iente de trabajo y desarrollo en don-
na manera sencilla, podemos ge-
evas aplicaciones que guarden las
ísticas de integración. Para ello el
o cuenta con un módulo que brin-
sarrollador grandes facilidades al
to de generar una aplicación.
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 desde finales del ano antepasado
ón 3 ya incluía todas las caracterís-
tes mencionadas, no estaba habili-
ara los estándares de Internet
, News, Ftp, Smtp). Esta carencia
ba que las personas o empresas que
n este producto, se mantuvieran al

 de la gran red de Internet. Así, un
 sólo podía enviar correo a otro
 de Notes, y la capacidad de con-
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a de información se limitaba a la reali-
a exclusivamente en Notes.

 limitaciones encontradas llevaron a que
us Notes, lanzara una nueva versión
 la que se empezó a generar una serie
adecuaciones para abrir poco a poco el
ducto. Así, surgió Lotus Notes 4.0 y con
convertidores de correo de Notes a co-

rreo de Internet
(smtp); y conver-
tidores de docu-
mentos de Notes
a documentos de
WWW (html),
este último cono-
cido como Domi-
no, entre otros
cambios. Actual-
mente se encuen-
tra activa la ver-
sión 4.51 de Lotus
Notes y ya está en
pruebas la ver-
sión 4.6 en prue-
bas.

Dada las enormes
ventajas que re-
presenta este pro-
ducto, el ITESM
la ha adoptado
como la nueva
herramienta de
docencia que le
facilitará elevar y
apoyar más sus-
tancialmente sus
procesos de ense-
ñanza.

as próximas ediciones, conoceremos el
ce del proceso de aplicación y los re-
dos que se generen del mismo.

Para conocer más sobre.

Lotus Notes y Dominio,
pueden hacerlo en:

www.lotus.com
domino.lotus.com
Notes@ITESM
es un espacio en c

donde, a partir de est
podrás encont

documentación, tips 
relacionada

con la más reci
herramienta de so

del Sistema ITE
Lotus Notes
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¿Conoces todos los servicios
que te ofrece la Dirección de Informática

este nuevo período de clases?
Por: Irma Treviño (ISC '91)
La Dirección de
Informática,
a través del

Departamento de Servicios
Computacionales,

está realizando
un gran esfuerzo

por ofrecer
un mejor servicio

a Ja comunidad académica
del Instituto.

Con el fin de brindar un mejor servi-
cio a la comunidad académica del Ins-
tituto, la Dirección de Informática, a
través del Departamento de Servicios
Computacionales, está por publicar un
documento que se conocerá como el
Contrato de Servicios para Alumnos.

Este documento en resumen, es una
guía de los servicios computacionales
que la Dirección de Informática pone
a disposición de alumnos, maestros y
personal docente. Aunque aparecerá y
será distribuido durante el próximo
período de clases, a continuación se
enlistan algunos de los servicios que
contiene este Contrato y que se ofre-
cerán para el semestre agosto-diciem-
bre de 1997, así como una breve des-
cripción de los mismos.
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de Internet

os cursos están diseñados para in-
ducir a los alumnos sobre termino-
ía y uso de herramientas de Internet
o: FTP, E-MAIL, WWW, NEWS.

rante inscripciones y los primeros
s de clases se publicarán las políti-
 de instrucción, horarios y requisi-
 de inscripción.

Reglamento para el
Uso Académico

del Equipo Computacional

un documento que contiene todas
políticas a seguir para utilizar el
ipo que se encuentra en las Salas
Cómputo. Estará disponible en las
inas del Departamento de Servicios

mputacionales, ubicadas en el se-
do piso de la Torre Sur del CETEC.

emás, puedes encontrarlo por esta
, en la página 10 de esta edición de
rsor.

Guía de Servicios de
Cómputo del DSC

 este documento se encuentra una
cripción detallada del objetivo, ubi-
ión, políticas y horarios de todos los
vicios que ofrece el Departamento
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te una guía para alumnos y
 para profesores y personal admi-
ativo.

unos de los servicios que se des-
en en este documento son:

Servicios a Alumnos

s de Cómputo:
ES y CETEC

irección de Informá-
cuenta con cuatro
s de cómputo ubicadas en el
EC y en el CEDES. En total, cuen-
con 430 PCs y 170 Macintosh. El
po y paquetes que ahí se encuen-
, así como los servicios que en ella
frecen, son exclusivamente para
 académicos. Para tener acceso a
s salas es preciso identificarse
o alumno del Instituto. Los hora-
 de servicio se encuentran perma-
emente en las puertas de las Sa-

icaciones instaladas
ervidores para
s de Cómputo

 que los alumnos
cen prácticas, traba-
 tareas; el equipo
se encuentra en las salas de cóm-
 puede accesar más de 50 aplica
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ciones como: Autocad, Matlab,
PowerPoint, FoxPro, Excel, WinFTP y
algunos antivirus.

Servicio de Impresión
en las Salas de
Cómputo

Desde el momento de
la inscripción, el alumno
tendrá derecho a 150 páginas de im-
presión láser gratuitas si está en pro-
fesional, 300 para postgrado y 450 si
está cursando alguna materia de tesis.
La impresión se puede realizar en al-
guna de las 50 impresoras que se en-
cuentran en las salas de cómputo.

Una vez que se rebase este límite el
alumno tendrá que solicitar páginas
adicionales al costo establecido al ini-
cio del semestre en curso.

Servicios de la
Red del Campus

Las máquinas de las sa-
las de cómputo cuentan
con software de Telnet (conexión a
equipos del Campus), Transferencia de
archivos (FTP), Netnews y Netscape en
algunas salas.

Consultoría y
Asesoría:
Centro de Apoyo
Técnico (CATSC)

Las salas de cómputo cuentan con ase-
sores que están capacitados para resol-
ver dudas que los usuarios tengan so-
bre el acceso a las aplicaciones que se
encuentran en los servidores, para des-
infección de documentos y recupera-
ción de información. El centro de ase-
sores se encuentra ubicado en el pri-
mer nivel del CETEC.
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os los alumnos, personal de plan-
dministrativos y profesores que
ren en el Campus Monterrey, tie-
 derecho a una cuenta de correo
trónico y su clave de acceso. Las
es de acceso se proporcionan en el
undo nivel del CETEC torre sur.

vicio de Préstamo
anuales

te un módulo espe-
 en el segundo ni-
del CETEC donde los

nos pueden solicitar el préstamo
anuales de aplicaciones o lengua-
ara consulta.

 en tu Casa

irección de Informá-
 ofrece al alumnado,
esores y directivos,
rvicio de conexión remota TEC en
asa.

 servicio se obtiene adquiriendo el
uete con el software necesario para
onexión (el usuario deberá contar
 una computadora, un módem y
 línea telefónica).

os los usuarios dispondrán de 720
utos de conexión por mes, si exce-
 este límite, no podrán conectarse
 hasta el mes siguiente.

ervicio Tec en tu Casa, se presta a
os los usuarios exclusivamente
 fines académicos, es por ello que

lquier uso diferente al especifica-
erá sancionado.
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tro de Atención
suarios (CAU)

porciona atención y
oría a profesores y
ctivos en cuanto a:

allas en equipo computacional.
cceso a servicios en red.
sesorías en antivirus computacio-

ales.
nfraestructura de telecomunica-
iones.
onsultoría en sistemas operativos
 software comercial.

sultoría

icios Computaciona-
frece información y
oría a profesores y
ctivos con respecto a:

cceso a servicios en UNIX.
cceso a servicios en la red del
ampus.
omunicación electrónica.
cceso a servicios en Internet.
istemas Operativos.

uisición e
alación
oftware

démico

ilita a los profesores
dquisición de software
 uso en las salas de cómputo aca-
ico, siempre y cuando la solicitud
mismo cumpla con las políticas ya
blecidas.
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Extensión de Área
en Disco para
Alumnos

Solicitud de cuentas o
extensión por proyecto.

Guías Rápidas

Documentos que contie-
nen de manera sintetiza-
da información básica
sobre temas como los
siguientes:

• Ambientes y Sistemas Operativos:
AFS, Unix.

• Editores: Vi, Ce.
• Paquetes: SAS, SPSS.
• Uso de los equipos centrales de Cóm-

puto del ITESM, Campus Monterrey.

Estas guías estarán disponibles en las
Salas de Cómputo y oficinas del De-
partamento de Servicios Computa-
cionales.

Página de Web
del DSC

Esta página estará dis-
ponible a partir del ini-
cio de clases. En ella podrás encontrar
toda la información relacionada con los
servicios que ofrece el Departamento
de Servicios Computacionales, así
como las políticas y procedimientos
que se aplican a dichos servicios.

Para obtener cualquiera de las guías men-
cionadas en este artículo o para cualquier
duda, aclaración o ayuda con respecto a
alguno de los servicios anteriores, puedes
acudir al Departamento de Servicios
Computacionales, edificio del CETEC, to-
rre sur 2o. piso, o comunicarte a la exten-
sión 4151.

8
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Centro de Información-Biblioteca

Reserva Electrónica y Reserva Plus
Reserva Electrónica y Reserva Plus son dos
alternativas del servicio de Reserva que
ofrece el Centro de Información-Bibliote-
ca. Con ellas se pueden obtener documen-
tos vía fax e Internet, evitando así el tener
que asistir a la Biblioteca y fotocopiarlos.
A continuación se pueden observar los
pasos necesarios para hacer uso de estos
recursos.

Reserva Plus (fax)

Si el material está disponible por medio de
fax, la manera de obtenerlo consta de los
siguientes cuatro pasos a seguir una vez
que se tenga el número de folio:

Llamar al 358-2000 ó 358-1400, ext. 2875
usando un teléfono de tonos. e
Una grabación pedirá el número de folio
deseado. Marcar el folio seguido por el sig-
no (#). Por ejemplo, para el folio 1972, mar-
car: 1972#.

A continuación la grabación indicará:
• marcar el signo (*) si es a través de fax

módem, o bien,
• presionar la tecla de recepción en caso

de ser máquina de fax.

Una vez hecho lo anterior, el material será
transmitido automáticamente.

Reserva Electrónica (Internet)

Ahora bien, hay documentos que pueden
ser obtenidos vía Internet de una forma
muy sencilla. Para ello se deben llevar a
cabo los siguientes pasos:

Accesar a la siguiente dirección:
http://www-cib.mty.itesm.mx/reserva/

En la pantalla que aparece deberán
teclearse los datos que se soliciten.
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 deberá seleccionar el material re-

do.

ginas aparecerán digitalizadas y sólo
rán ver a tamaño real e imprimirse

ando y configurando un visor de imá-
, para lo cual se deberán seguir las
cciones que en pantalla irán apare-
o hasta llegar a la impresión del do-
nto.

 dos medios para obtener material en
va son accesibles las 24 horas del día
e cualquier parte del mundo. Son un
o de gran utilidad ya que ayudan a

ar la obtención de material en Reser-
ermitir ser accesados a larga distan-
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¿Cuáles son nuestros
derechos y obligaciones

sobre el Equipo Computacional?

Por: Deyanira Meza (LCC '94)
A unque ciertamente suena un tanto
amenazante, el artículo 36 debería ser

tomado por todos como punto de partida
para saber a qué se enfrenta uno al hacer
uso del equipo computacional del Campus.

Este artículo es parte del Reglamento para el
uso académico del equipo computacional de la
Dirección de Informática. Es muy posible que
casi a diario entremos a una de las Salas de
Cómputo y utilicemos una computadora;
sin embargo, también lo es el que desco-
nozcamos el significado y las implicaciones
que esto conlleva. Conocer el Reglamento
es más que una obligación, un buen tip para
ejercer nuestros derechos y obligaciones
como usuarios.

A lo largo de este artículo podremos cono-
cer de manera amigable, este importante
Reglamento. Más que dar una transcrip-
ción del mismo, este artículo tiene como fi-
nalidad, dejar presentes los conceptos más
importantes. Es por ello que se ha escrito
de manera informal, y poco rígida, pero to-
talmente apegada al texto original.

CAPITULO I
De: Yo quién soy... Y

estos aparatitos
qué...

Nuestra identidad,
para efectos de este

reglamento, es la de Usuarios Académi-
cos... Bueno, siempre y cuando seamos
alumnos del campus Monterrey, del
campus Eugenio Garza Sada viviendo en
los edificios de Residencias del Campus
Monterrey, alumnos de otros campus del
Sistema 1TESM que hayamos solicitado y
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ido autorización para utilizar los equi-
centrales de cómputo del Campus
terrey en forma remota, o profesores,
sionistas de apoyo y directivos del

ma 1TESM.

uipo que utilizamos, también es, tam-
tiene identidad y es conocida como

po Computacional Académico. En esta
oría se encuentra todo aquel equipo

ómputo, accesorio periférico, de tele-
nicaciones y relacionado con cual-
a de éstos, que esté instalado en las
 de acceso común a los usuarios aca-
cos administradas por la Dirección de
mática.

CAPITULO II
De: Úsese para lo
que es y por quien

es...

Como se menciona en
el capítulo anterior,

 para que quede bien claro se vuelve a
cionar, el uso del equipo compu-
nal académico es exclusivo para los
rios académicos.

 buscando dejar fuera el egoísmo, cual-
r persona que no esté considerada
 tal y que desee hacer uso del equipo

putacional, puede hacerlo solicitando
ermiso especial en el Departamento de
icios Computacionales de la Dirección
formática.

ue no tiene nada que ver con la bene-
cia, es el uso que debe darse al equi-
sí, el equipo computacional académi-

eberá utilizarse SOLO como herra-
ta de apoyo para labores académicas
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e los usuarios académicos. Por lo tanto,
ueda entendido que no se valen volantitos
ara invitar a la fiesta de inauguración de

a casa de... de quién era la casa???

CAPITULO III
De: A Cómo Entro y

a Qué Hora a las
Salas...

Pues no hay otra di-
visa que la Creden-

cial, pero la del campus y actualizada, o
ea con el sello del semestre o tetramestre
 mes y año correspondientes.

hora que, con eso de las inscripciones o
os cursos de verano, se podrá aceptar
omo identificación: la Boleta de Pago del
eríodo escolar en curso con el sello de la
esorería del ITESM y una identificación
on fotografía, durante la primera semana
e cada período escolar; la credencial vi-
ente y la Boleta de Pago, cuando se trate
e cursos de verano.

CAPITULO IV
De: Hay que ser bien

portados...

Está de más decirlo,
pero aún así se dirá

ue tu comportamiento debe ir a favor de
a moral y las buenas costumbres. Esto co-
responde al trato y uso que debes mani-
estar sobre el equipo y las instalaciones.

onsidera que si llegaras a dañarlos po-
rías hacerte acreedor a un cargo moneta-
io para cubrir el desperfecto.



Artículo 36

«Dada la naturaleza
del presente reglamento,

su comprensión y observancia
son obligatorios para

todos los alumnos
inscritos en el Instituto.

Su desconocimiento
nunca podrá ser invocado

como excusa
para evitar las sanciones

correspondientes»...

CAPITULO V
De: Separo ésta, y

ésta, y también
aquella...

La separación del
equipo computacio-

nal, sólo se permite en los siguientes ca-

1. Cuando un profesor requiere que sus
alumnos realicen una práctica supervisa-
da por él o por algún asesor.

2. Cuando la demanda de equipo por par-
te de los usuarios académicos es tal que
puede conseguirse que más usuarios ten-
gan acceso a los equipos.

3. Cuando se trata de equipo especial en el
que se considera necesaria la separación
desde el momento de su instalación en las
salas.

Para solicitar la separación de equipos, es
necesario hacerlo por escrito al DSC, quien
decide la factibilidad si es posible de acuer-
do a la disponibilidad del equipo com-
putacional y a la demanda del mismo por
parte de los usuarios.

Y hablando de otra cosa parecida, en los
periodos de alta demanda los equipos
computacionales pueden ser reservados. El
tiempo máximo de uso por sesión lo deter-
mina el DSC y lo informa en su oportuni-

dad. C
sesión
te va
dispo
tar el t
sancio
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Más q
uando separas un equipo para una
, puedes seguir utilizándolo duran-
rias sesiones de acuerdo a la

nibilidad; sin embargo, debes respe-
iempo de reservación para evitar ser
nado.

 el momento en que reserves un equi-
entas con 15 minutos de gracia para
uso de él, de lo contrario perderás tu
ho. Para la verificación de los tiem-
 utilizará el reloj oficial del área. Por
arte, si abandonas el equipo por un
o mayor a 15 minutos perderás el de-

 a utilizarlo si otro usuario lo deman-
encargado del área. Así que no te va
ir de nada poner la mochila o cual-
otra prenda mientras te vas a comer
chilaquiles...

CAPITULO VI
De: No, no y no

Ni modo, nuestra li-
bertad tiene sus limi-
taciones. Para que no

an a sacar o ni te dejen entrar a las
de Cómputo debes tomar en cuenta
o se puede ni debe nunca:

oducir alimentos, bebidas o fumar en
reas de servicio.
izar el equipo computacional acadé-
o como máquinas de juegos.
izar el equipo computacional para
rrollar programas o proyectos aje-
al interés académico del Instituto.
raer el equipo computacional acadé-
o o sus partes del área de servicio.
raer materiales de consumo del equi-
omputacional académico.
iar software cuya licencia de uso lo
iba, o alterar software instalado en

equipos.
izar los equipos computacionales
 accesar servicios locales o remotos

s que el usuario no tenga autoriza-
 explícita, o en su uso, intentar violar
guridad de acceso de otros usuarios,
rmitir que otros usuarios utilicen la
ia.

izar claves de acceso de otros usua-
, o permitir que otros usuarios utili-
la propia.
izar una identidad diferente a la pro-
para enviar mensajes vía electrónica.

ue prohibiciones, todo lo anterior son

tips q
que e
estará
trar el
gún g
tarea,
putad
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o que 
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según
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Regla
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Ahora
un pro
cursor
ue te ayudarán a trabajar mejor por-
l equipo y las instalaciones siempre
n en buen estado. Imagínate encon-
 teclado lleno de catsup o que a al-
racioso se le caiga el refresco en tu
 o necesitar urgentemente una com-
ora y encontrar alguien que no ha
bierto las relaciones interpersonales
el teléfono son lo más adecuado para
rse del último chiste de Pepito...

CAPITULO VII
De: Te Recuerdo
Que Te Portes

Bien...

Bueno, aquí no hay
más que decir que

 este artículo, toda violación al Re-
nto será sancionada de acuerdo al
mento General de Alumnos del
, según su anexo 1 página 8 (ver

to al final de este artículo).

sumen, en este anexo se habla del
ortamiento que deben manifestar los
os y de las sanciones que correspon-
 un mal comportamiento, así como
ien debe imponerlas.

CAPITULO VIH
De: Cuidado con

el Derecho de
Prerrogativa...

Si llegara a sospe-
charse de alguna o al-

 violaciones a este reglamento, la Di-
n de Informática se reserva el dere-
 utilizar los medios a su alcance para
igarlas.

ignifica que, entre otras cosas, la Di-
n podría suspender provisionalmen-
cceso a los servicios, de considerarlo
ario.

ismo, es prerrogativa de la Dirección
pender o eliminar el acceso a los equi-
omputacionales académicos a cual-
usuario, si el hacerlo significa man-
la disponibilidad, seguridad e inte-
 de las operaciones para los demás

ios de los recursos.

 que, ya en el caso de encontrarse en
ceso de investigación sobre una pre

11



cursor

sunta violación a este reglamento, y se re-
quiriera tener acceso a la información de
un usuario, es obligación de la Dirección
de Informática solicitar al Departamento de
Auditoría Interna del Instituto la presen-
cia de un auditor para proceder a la inves-
tigación.

Como ves, lo mejor es no verse nunca
involucrado en una sospecha o investiga-
ción de este tipo.

CAPITULO IX
De: Quien conoce
sus obligaciones,

exige sus derechos..

Quizá este sea el ca-
pítulo y el artículo más importante del Re-
glamento, ya que es la base de la conviven-
cia que se suscitará entre el Usuario y el
Equipo Computacional. Así, es mejor citar-
lo al pie de la letra:

"Dada la naturaleza del presente reglamento,
su conocimiento y observancia son obligatorios
para todos los usuarios académicos del equipo
computacional. Su desconocimiento nunca po-
drá ser invocado como excusa para evitar las
sanciones correspondientes".
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Extracto del Anexo I del
Reglamento General de Alumnos
ITULO NOVENO
as faltas de conducta y disciplina

culo 20.- Son faltas de conducta y dis-
ina académica todos los actos, indivi-
les o colectivos, que desvirtúen o tien-
 a desvirtuar la seriedad y efectividad
proceso de enseñanza-aprendizaje.

culo 22.- Son faltas de conducta y dis-
ina extra-académica todos los actos in-
duales o colectivos, realizados dentro
era del Instituto, que alteren el orden

ismo, dañen su prestigio, lesionen los
chos de las personas que lo constitu-
 vayan contra la moral o las buenas cos-
bres, violen las disposiciones de los
amentos y estorben o impidan el uso
os bienes y los servicios que el Institu-
tilice o proporcione.

ITULO DÉCIMO
as sanciones

culo 26.- Las faltas de orden extra-aca-
ico que se cometan en alguno de los
ros de servicio del Instituto, serán juz-
as por el director o jefe respectivo. Este

pod
ple a
tiem
los s
ción
rá a

Artí
dict
pora
a qu
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quie
de S
Asu

CAP
De l
regl

Artí
sent
van
alum
con
com
rres
rá imponer como sanción desde la sim-
monestación hasta la suspensión, por
po determinado, del derecho de usar
ervicios del centro a su cargo. Si la san-
 aplicada es esta última, la comunica-
l Director de Asuntos Estudiantiles.

culo 34.- En todos los casos en que se
e una sanción a un alumno, ya sea tem-
l o definitiva, el Director de la Carrera
e pertenece el alumno deberá comuni-
ela por escrito al alumno, al padre o a
n ejerza la patria potestad, al Director
ervicios Escolares y al Director de

ntos Estudiantiles.

ITULO DÉCIMO PRIMERO
a observancia y vigilancia del presente
amento

culo 36.- Dada la naturaleza del pre-
e reglamento, su conocimiento y obser-
cia son obligatorios para todos los

nos inscritos en el Instituto. Su des-
ocimiento nunca podrá ser invocado
o excusa para evitar las sanciones co-
pondientes.
En estos nueve capítulos se sintetiza lo que corresponde a
los derechos y obligaciones de cada uno de los que, una vez
que formamos parte del Sistema ITESM, reciben la identi-

dad de "usuarios académicos".

Tú, yo, maestros, y personal, estamos sujetos a este Regla-
mento y e s t á en nuestras manos conocerlo y acatarlo, no
sólo porque no nos quede otra opción, sino porque gracias
a él, todos tenemos la posibilidad de tener cerca y sin ma-
yores complicaciones, una herramienta tan útil como po-
derosa: la computadora.

Basta con unos cuantos "si y no" para poder, en el momen-
to que lo queramos, hacer uso de las Salas de Computa-
ción, de las computadoras y de todo el hardware y soft-
ware que tenemos a nuestra disposición, y que si no te has
puesto a pensar, no cualquiera tiene tanto a su alcance.


