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Departamento de Tecnología Computacional y de Información
on ya casi 17 mil alumnos
en el Campus, el incre-
mento en el uso de los

equipos y servicios del área de infor-
mática se ha elevado enormemente,
dando como resultado la adecuación
y mejora constante en la tecnología e
infraestructura que los sustenta.

En un esfuerzo encabezado por la Di-
rección de Informática, a través del De-
partamento de Tecnología
Computacional y de Información, se
realizó una cuantiosa inversión en
equipo computacional para el área
académica.

El objetivo de esta inversión es que los
servidores académicos, los AFS, el
servicio de Internet y el de correo elec-
trónico, incrementen su desempeño a
fin de brindar un acceso más rápido y
eficaz a los usuarios.

Los Servidores Académicos, conoci-
dos como Academs (01, 03, 04, 07 10
y 11), llegaron a saturarse debido a que
manejaban tanto el correo electrónico
como el cómputo académico. Ahora,
solo se ocuparán del manejo del cóm-
puto académico. Por otra parte, ante-
riormente, las academ 03 y la 04 per-
mitían el acceso a sólo 32 usuarios, y
las 01 y 07 tenían una capacidad para
4. Ahora academ01, academ03,
academ04 y academ07, tendrán capa-
cidad para manejar, cada una de ellas,
100 usuarios.
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El equipo que dará servicio al área aca-
démica (para las academs 01, 03, 04
y 07), consta de cuatro servidores
RS6000/J50 con dos procesadores
PowerPC 604e a 200Mhz, y 512Mb de
memoria principal. Además, para las
academ 10 y 11, continúan operando

RS6000/590, con 256Mb de me-
ia principal.

qué pasará con el correo electró-
?... El correo electrónico tendrá
ificaciones importantes: sera ma-
do por dos máquinas exclusivas
 ello. Una se encargará de las

ntas de los alumnos de los progra-
 de profesional y de los de gradua-
; y la otra manejará las cuentas de
profesionistas que se encuentran
tro de los distintos programas de
tencia del campus.

Mayor estabilidad y rapidez
en las cuentas de correo,

acceso efectivo a software de
programación como

cc, fortran, SAS y SPSS,
y una considerable disminución

e los problemas de autentificación,
án posibles gracias a la adquisición

de nuevos servidores y equipo
para satisfacer las necesidades

del área académica...

anejo del correo de profesional,
 efectuado, en la parte de lectura,

una Sun E3000 con dos
esadores UltraSparc II a 250Mhz
12Mb de RAM y 4Gb HD; y en la

te de proceso, por un equipo
000/G40 con dos procesadores de
 HD y 128Mb de RAM.

ionalmente se cuenta con 3 esta-
es de trabajo 43P-140 con 64Mb
AM y 2.2Gb HD para controlar el
ejo de las bases datos de AFS y
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ntener estable el servicio de auten-
ación de las cuentas. Gracias a
e equipo, será posible canalizar
ecuadamente el tráfico de correo y
rar una mayor rapidez tanto en el
vío como en la recepción del mis-
. Por otra parte, la separación de
 cuentas de alumnos de profesio-
l y de las cuentas de alumnos de
estría en programas de asistencia,
erá un cambio en la cuenta de es-
 últimos, ya que ahora se encontra-
 dentro de un servidor dedicado
ecíficamente para estas cuentas.

 máquina WWW también se encuen-
 dentro de este plan de mejora. Aho-
será un servidor más poderoso con
s procesadores de 512Mb de RAM.
n ello, se acelerará la realización de
unas tareas y servicios que por este
dio se efectúan en el Campus.

roximadamente 12 mil alumnos ha-
 uso del correo electrónico, la con-

lta a Internet y el cómputo académi-
. Esto significa que la capacidad y
ctividad de la tecnología para ma-
jarlos debe ser al menos, satisfac-
ia.

sde 1995 no se había hecho una
ersión de tal magnitud en este tipo
 equipo computacional. En las próxi-
s semanas, sin duda, medio millón

 dólares hará la diferencia para que
 servidores funcionen como lo exi-
n las necesidades de los usuarios,
rmitiendo así al área de Informática
ntinuar en su marcha hacia la me-
a continua.
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Learning Space
Una Nueva Forma
de Aprender...

Teresa de Jesús Moya (IFI '97) y Deyanira Meza (LCC '94)
Por:
hora estas inscrito en varios cur-
sos. Algunos los tomas sentado en un
mesabanco; otros, en una mesa. En unos sólo
hay pizarrón; en otros hay un monitor de tele-
visión; otros tienen hasta computadora... y en
todos hay maestros y alumnos, en unos más,
y en otros menos. Escuchas la clase, haces
tareas, tienes juntas de equipo, vas a las salas
de computadoras y vives en la biblioteca.

Imagina que en alguno de estos cursos tuvie-
ras la posibilidad de sentarte cómodamente en
una silla, frente a una computadora, sin aten-
der constantemente al profesor; tener que
echar un volado para determinar la hora y el
sitio para una junta de equipo; tener disponi-
bles una mayor cantidad de recursos y herra-
mientas para hacer tus tareas; poder hacer los
exámenes rápidos sin la presión de las mira-
das de todos y esperar una eternidad por tu
calificación; incluso entablar conversaciones y
debates con los alumnos de otros grupos. En
fin, cursos en los que pudieras recibir y dar un
poco más... con una sola herramienta, cuando
y donde tu quisieras...

Pues todo eso ya no tienes que imaginarlo por-
que ahora es una realidad con Learning Space.

Learning Space es la primera solución de
aprendizaje colaborativo "virtual" y la única que
permite a los estudiantes trabajar directamen-
te con sus profesores y con otros estudiantes,
a cualquier hora y en cualquier lugar ya que
combina los beneficios del aprendizaje a dis-
tancia con las ventajas de participación de un
salón de clases.

Las tecnologías de red y la Internet, han
incrementado enormemente el potencial par el
desarrollo de un aprendizaje realmente distri-
buido. Antes de Learning Space, ninguna he-
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ienta había permitido una interacción tan
pleta y similar a la que se lleva al cabo en
urso tradicional; y gracias a ella, se ha

ido llevar esta experiencia al alumno, dán-
 la oportunidad de acceder a la informa-
 que necesita, a relacionarse con otras per-
s del curso y establecer un contacto di-

o con el profesor, permitiendo el desarrollo
ursos tan efectivos que mantienen y au-
tan la preparación que se da en el salón
lases.

xperiencia del Lotus Institute -el brazo de
stigación de Lotus Service- con la compu-
n colaborativa, muestra que el más alto

l de aprendizaje ocurre en un ambiente
trado en un equipo instructor-estudiante.

 esta idea Lotus diseñó una solución de
ndizaje a distancia que pudiera estimular
s las características de un ambiente
borativo, dando paso al nacimiento de
rning Space.

rning Space está soportado en módulos
ecializados e interactivos, los cuales pro-
n todas las herramientas y marcos de tra-
 necesarios para la creación de cursos
activamente distribuidos.

orazón de Learning Space lo conforman
o bases de datos, que permiten al usuario
borar en un ambiente de aprendizaje que
ciende los límites del tiempo y el espacio.

s bases de datos permiten a los usuarios
ectarse a actividades de solución de pro-
as, debates, discusiones y ejercicios que
ltan en la creación de nuevo conocimien-
ermiten también administrar e impulsar

ocimiento que es clave para el éxito del fu-
 profesionista; posibilitan el acceso y uso
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bién e
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formación almacenada; y finalmente,
an al estudiante para recibir retroalimen-
 personalizada del profesor.

Está conformada por la des-
cripción del contenido y ob-
jetivos del curso así como
por sus programas de es-
tudio. Es un módulo central
para que los estudiantes
puedan navegara través de
las bases de datos del cur-

chedule tiene dos opciones de desarrollo
anización de acuerdo a las necesidades
ferencias de cada estudiante: por frames
mpo (días, semanas o meses); y por mó-
 de instrucción (de acuerdo al curso).

chedule, los alumnos tiene la posibilidad
lazarse para llevar al cabo las lecturas,

s y los exámenes rápidos que indica el
.

MediaCenter, es una libre-
ría de los materiales del
curso que pueden tomarla
forma de texto, video,
adiestramiento basado en
computadora y gráficas, en-
tre otras.

ormación puede ser incluida en catego-
e búsqueda para facilitar su acceso. Tam-
s útil para consultar fuentes externas ta-
mo el WWW.

Schedule

MediaCenter



CourseRoom

CourseRoom, es una base
de datos interactiva, que
permite la discusión entre
los estudiantes y el instruc-
tor.

CourseRoom es además un
medio para compartir infor-
mación, trabajar en equipo,

preguntar dudas y proporcionar respuestas
entre otras tareas posibles.

Profiles

Es la base de datos que
contiene los archivos de los
miembros de la clase, de-
sarrollados como
homepages únicos confor-
mados de la experiencia e
intereses de los alumnos y
del profesor. Aquí, los estu-
diantes pueden conocer a

sus compañeros de clase "virtuales" y a sus
facilitadores.
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Esta base de datos es exclusiva para los pro-
fesores. A través de ella, los profesores apli-
can los tests y exámenes a sus alumnos, y le
proporcionan de manera privada retroalimen-
tación a cada estudiante. Esta base está muy
relacionada con Schedule, ya que es en esta
última donde los alumnos contestan los exá-
menes que se le asignan, y sus respuestas son
registradas para ser calificadas por el profesor
en Assessment Manager.

Conformado en 1994, el Lotus Institute es un
grupo de investigación y desarrollo de solucio-
nes de negocios aplicadas, dedicadas a ayu-
dar a su clientes y organizaciones a sacar el
máximo valor de las tecnologías colaborativas.

Learning Space representa un paso enorme en
las tecnologías de aprendizaje, y una herra-
mienta de vanguardia con la que el ITESM,
pone al alcance de alumnos y maestros, una
nueva manera de hacer y vivir la educación...

1.
2.
3.
4.
5.
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 poco más de Learning Space...
ing Space esta aquí, en el Campus, desde ahora, a partir de este semestre.

rada a varios cursos a los que se les ha dado el nombre de Cursos Rediseñados,
ing Space ofrece a los alumnos la posibilidad del aprendizaje individual y

upo de una manera integral y como no se había podido lograr anteriormen-

ing Space está compuesto por cinco módulos (aunque uno de ellos -Me-
enter-, no está disponible para los alumnos, así que no se menciona aquí)
dos por bases de datos en Lotus Notes.

hedule, podrás conocer el diseño y la estructura del curso al que asistes, así
 las actividades que deberás realizar para cumplir con los objetivos estable-
.

aCenter, es básicamente una base de datos creada por el maestro con los co-
ientos que se pretenden transmitir en el curso; en ella, también se ofrece la

ilidad de acceder a textos, video, multimedia y hojas de cálculo, entre otras
es, para que puedas explorarlas según lo requieras.

seRoom, es un salón de clases virtual en el que podrás participar en discusio-
e grupo incluso con el maestro, en tiempo real; además constituye el sitio
e podrás entregar tus tareas y trabajos individuales y por equipos.

les, es una base de datos que aún está en construcción, pero se conformará
formación básica sobre los maestros y estudiantes de los cursos, de tal ma-

que a través de ella puedas conocer la educación, intereses y experiencias de
rsonas con las cuales interactuarás.

nes estén inscritos en Cursos Rediseñados, podrán accesar Learning Space
endo estos cinco pasos:

Entra a un Navegador (Netscape o Internet Explorer).

Busca la dirección: http://notes-acad1.mty .itesm.mx.

Selecciona el nombre del Curso Rediseñado en el que estés inscrito.

Teclea tu cuenta y password.

Posiciónate en la base de datos a la que quieras entrar . y dale un clic.

ez en ella, Learning Space te guiará hacia lo que necesitas o deseas realizar,
ayor dificultad ya que es sumamente visual.

solo cinco pasos puedes abrir un mundo de posibilidades de acuerdo a tus
ses educativos, tu ritmo de trabajo y tu disponibilidad de tiempo, porque
ing Space es un nuevo paso en el aprendizaje virtual.

Para información mas detallada sobre el uso de Learning Space,
el Departamento de Servicios Computacionales ha editado

la Guía para el Uso de Learning Space sobre lectores de Web.
Puede solicitarla en este Departamento,

ubicado en el segundo piso de la Torre Sur del CETEC.
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Por: Luis Fasano (ISC '92)Notes@ltesm

Proyecto:

Rediseño de Cursos

ienvenidos nuevamente a la sec-
ción de información acerca del
proyecto de rediseño de cursos.
En esta ocasión hablaremos de

los recursos destinados por parte del Campus
Monterrey y la Dirección de Informática para
los mismos, y los esfuerzos que se han he-
cho para lograr el éxito de este importante pro-
yecto. Los recursos son parte de la base fun-
damental de todo proyecto. Comenzaremos
con los destinados a profesores y alumnos.
Desde el inicio del proyecto, se ha venido asig-
nando el hardware y el software necesario para
los cursos, incrementándolos según las nece-
sidades del proyecto. Hasta el momento, son
235 profesores los que participan en el proyecto
del rediseñado de cursos y no todos contaban
con el equipo de cómputo ni la plataforma tec-
nológica necesaria (Learning Space). Asi, a
quienes lo necesitaron se les proveyó en el
transcurso del verano con equipos
computacionales como los siguientes:

Hewlett Packard
.Procesador Pentium 133 Mhz
.Disco Duro 2.5 Gb
.Memoria 16 Mb
.Cache 256 Kb

.Sistema Operativo Windows '95

Compaq

IBM

.Procesador Pentium 133 Mhz

.Disco Duro 1.2 Gb

.Memoria 16 Mb

.Cache 256 Kb

.Sistema Operativo Windows '95

.Procesador Pentium 133 Mhz

.Disco Duro 1.2 Gb

.Memoria 16 Mb

.Cache 256 Kb

.Sistema Operativo Windows '95

Mac
COMPUTADORAS

Macintosh
.Procesador Risc PowerPc 160 Mhz

.Memoria 16 Mb

.Disco Duro 1.2 Gb
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upuesto, no sólo los profesores participa-
e esta asignación de recursos. Con el fin
e los alumnos inscritos a estos cursos
an un lugar seguro donde realizar con-
 y entregar las tareas se creó una sala de
o controlado con 90 computadoras en el
r piso del CETEC. Adicionalmente exis-
salones acondicionados para impartirlos
s en rediseño conocidos también como
es audiovisuales, los cuales están equi-
 con computadora, infocus, conexión a

y el software básico. Ahora bien, estas
 y salones no son los únicos lugares en
 los alumnos pueden consultar su curso.

ras se encuentren en cualquier compu-
a del Campus, de sus oficinas o de sus
 podrán hacerlo. Claro, siempre y cuan-
tén conectados a la red y cuenten con un
ador como Netscape (3.0 o superior) o
rer (3.01 o superior).

 ves, la infraestructura para estos cursos
uy grande. Sin embargo, aún hay mucho
atrás de ella y es la que no se ve e
cra otros recursos de cómputo y sobre

 el humano. Para manejar los cursos se
irieron dos servidores de las siguientes
terísticas:

000 Modelo J50
cesadores Power PC a 150 Mhz
 Disco Duro
b RAM
ma Operativo Aix 4.2.1

 General
lo 3600
cesadores Pentium Pro a 200 Mhz
Disco Duro
b RAM
a Operativo Windows NT 4.0

bién está la red que involucra tanto a las
áquinas en el Área Restringida como a
rvidores; aunque se encuentra separada

s demás computadoras comparte un ca-
e 10 Mb.
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ionalmente la conexión a los otros servi-
s del sistema se encuentra por medio de
anal ATM. El software que se emplea es
más de los valiosos recursos de este pro-
. Debido a modificaciones de último mo-

to y cambios en las especificaciones, se
hecho algunas modificaciones al software
ado. Actualmente está en uso la versión
 de Learning Space y la versión 4.5.2 de
s Notes.

uanto a los recursos humanos y su capa-
ión, es importante destacar el
lucramiento e interés de los profesores en
ilización de las herramientas. Para este
eso se equiparon 2 salas durante el perío-
e verano y se dieron un total de 10 cur-
 Actualmente se tienen calendarizados cin-
ás para impartirse a los profesores que
rán Cursos Rediseñados en enero del

imo año. El trabajo de equipo y el esfuer-
e varias divisiones y departamentos del
pus, ha sido colosal. Aunque la Dirección

nformática es la principal involucrada, no
os los únicos apoyando este importante
ecto. Cabe destacar la participación de
 áreas como son: la Dirección de Desa-
 Académico, el Centro de Investigación en
ología Educativa, la Vicerrectoría de In-
ción Tecnológica e Internacionalización y

irección de Administración y Planta Física.

almente, el campus Monterrey imparte 34
os rediseñados funcionando bajo Learning
ce y se espera que el próximo semestre
ncrementen en un 100% e incluso a un
entaje mayor, ya que las posibilidades que
e ofrecerte a ti como alumno, son enor-

 y significan, en pocas palabras, el modelo
prendizaje del futuro, hoy...



Mutilación: Causas y Soluciones
Sección de Promoción y Relaciones Externas del CIB

Por: Ma. Guadalupe Quezada Duarte LRI ('95)
¿Se puede destruir el conocimiento? Sí, y hay formas muy sencillas de hacerlo. En el
Centro de Información-Biblioteca es frecuente encontrar libros con páginas rayadas,
revistas sin hojas, algún mouse de computadora sin funcionar, etc. ¿Y qué es lo que
ésto ocasiona? Sencillo, que se destruya el conocimiento. Se destruye porque se pier-
de información o porque deja de funcionar aquel equipo que nos ayuda a obtener la
información necesaria. Obras y equipo de gran valor, no tanto por el aspecto económi-
co, sino por su valor como fuente de conocimiento, se ven afectados por la mutilación.
Ahora bien, lo importante no es sólo hacer notar que el problema de la mutilación existe,
sino encontrar sus causas y en base a ellas dar soluciones.

¿Qué es lo que lleva a un usuario a arrancar páginas, esconder un libro o no devolverlo
o no cuidar el equipo electrónico ? Estas son las tres causas más importantes:

1 .Por lo general los casos de mutilación se originan cuando el acervo del CIB es nece-
sario para exámenes, prácticas y trabajos. En estas circunstancias se eleva su deman-
da por lo que no todos los usuarios pueden disponer del material y a esto hay que sumar
la presión del tiempo. Ante tales situaciones hay quien recurre a la mutilación: "no im-
portan los medios mientras obtenga lo que necesito". Es por ello que en ocasiones
encontramos que a un libro le falta una página, o a una revista todo un artículo.

2.Existen también casos en que la mutilación es resultado del descuido del usuario. En
ocasiones no sabemos o no nos damos cuenta de que el material que utilizamos en el
CIB es vulnerable. El acervo del CIB pasa de unas manos a otras y por ello resiente su
continuo uso y el desgaste mismo que éste le provoca.

3.Pero no sólo situaciones de necesidad o descuido llevan a la mutilación. Hay casos
más graves en que ésta se da como simple acto de vandalismo con la clara intención de
destruir. Quizá este es el caso más grave porque demuestra falta de educación, algo
nada aceptable y mucho menos a un nivel universitario.

Dañar el acervo bibliográfico y los recursos electrónicos intencionadamente o por des-
cuido, afecta el funcionamiento del Centro de Información-Biblioteca, con lo que se
ocasionan graves pérdidas de tiempo, dinero y sobre todo destrucción del conocimiento.

¿Qué se puede hacer para evitarlo? La solución debe involucrar tanto al CIB como a sus
usuarios. Ya que la demanda de material y equipo es elevada, el Tec se está esforzando
continuamente por incrementar los acervos del CIB. En cuanto a los usuarios, nos co-
rresponde tomar conciencia de que el material que utilizamos es fuente de conocimiento
para cientos de personas y por ello es necesario darle un trato adecuado. En caso
contrarío, el Tec se ve en la necesidad de llegar a aplicar sanciones tan graves como la
expulsión de quien sea encontrado responsable de mutilación de cualquier material del
CIB.

La mutilación es un problema grave para cualquier biblioteca y gran parte de su preven-
ción está en la educación de los usuarios. Debemos ser conscientes de la importancia
que guardan todos los recursos de información ya que son nuestra fuente de conoci-
miento y están para servirnos. Su mutilación no sólo destruye esos recursos, sino la
posibilidad de adquirir y compartir el conocimiento. Piénsalo: tú puedes ser el próximo a
quien se le niegue esta oportunidad...
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ADMINISTRA TU CORREO ELECTRÓNICO
Ya es común que tu y yo enviemos y recibamos diariamente correo electrónico. Pero,
sabes cuáles son los lectores de correo más utilizados?. Por sus características, los
lectores de uso más común son: Netscape mail, ECS mail, PCpine, Eudora y Maildrop.
Todos ellos tienen una interfase amigable, por lo tanto, son muy fáciles de utilizar. Ade-
más, se tienen mejores respuestas de desempeño del servidor al hacer uso de cualquie-
ra de ellos ya que utilizan uno de dos tipos de protocolos para comunicarse con el servi-
dor y transferir los mensajes a la PC (IMAP y POPPER). La conveniencia y cantidad de
usos que podemos darle al correo electrónico son enormes. Sin embargo, esta facilidad
a veces resulta en nuestro perjuicio. Unos cuantos Kbytes de un mensaje no parecen
muchos a simple vista; pero cuando esos mensajes se acumulan, también lo hacen los
Kbytes, provocando por una parte, que la entrada a tu cuenta y el envío y recepción de
mensajes, se vaya haciendo mas y mas lenta; y por otra, que esa lentitud afecte también
a otros usuarios y finalmente a toda la red. |

En todos los lectores de correo existe una carpeta conocida como inbox, esa carpeta
comparte espacio (memoria del servidor) con todas las personas que tienen una cuenta
electrónica en la misma máquina. Por ello hay que estar consciente que ese espacio
mal administrado no alcanza para todos los alumnos. Cuando se agota todas las cuen-
tas de los alumnos del Campus no pueden recibir correo. Así, queremos darte algunas
sugerencias que te pueden ayudar a mantener siempre en óptimo estado tu cuenta y tu
correo y evitar molestias para ti y también a para otros usuarios.

1. Checa diariamente tu correo.
2. Depúralo. Desecha los mensajes que sabes que ya no te servirán y guarda
aquellos que te sean útiles. Todos los correos llegan a una carpeta llamada inbox.
Sin embargo, tu puedes crear nuevas carpetas que constituirán tu cajón personal
de archivos. Una vez que lees tus mensajes, puedes transferir los que te interesen
a las carpetas que creaste. Ya que estas carpetas sólo ocupan espacio en tu cuen-
ta, los mensajes que se encuentren en ellas no podrán saturar la red.
3. No mandes nunca mensajes masivos... por ejemplo, a todos los alumnos del
Tec. Para eso existe otros medios electrónicos.

El correo electrónico es un recurso al que tienes derecho, por eso, adminístralo adecua-
damente.
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