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Tec en tu Casa
MEJORA

por Federico Andrade
Coordinador de Telecomunicaciones

Departamento de Telecomunicaciones y Redes
A partir de este semestre Tec en tu
Casa mejora. Como ya lo sabes, Tec
en tu Casa es un servicio de conexión
remota vía telefónica que permite, a
quienes formamos parte del Campus
Monterrey, accesar las facilidades de
los servicios de Internet, tales como los
servidores académicos, el servicio de
correo electrónico y World Wide Web,
entre otros.

El semestre anterior se iniciaron las
pruebas de un equipo con tecnología
digital, que reduce de manera consi-
derable los errores de comunicación
de datos vía telefónica, el cual des-
pués de 4 meses de pruebas se ha
puesto en operación definitiva a partir
de este semestre. Esta nueva plata-
forma tecnológica tiene asociado el nú-
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155-2000. Así que de ahora en
nuevo equipo tiene otras venta-
na de ellas es que facilita la ad-
tración del servicio, haciéndolo
s vulnerable a fallas; incrementa
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lta calidad, el número 155-2000
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ercado. Todo esto es únicamente
le con las nuevas líneas digitales.

do a los cambios antes mencio-
s, se creó una interfase más di-
 con los usuarios de Tec En Tu
 por medio de una página en el

. En esta página se incluye infor-
ión de tiempo disponible, manua-
reguntas más frecuen-

ligas a aplicaciones úti-
ara conectividad remo-
 un sinfín de informa-
 que pueda hacer más
echosa y fácil tu co-
ón al Tec En Tu Casa.

uedes visitar en:
//tetc.mty.itesm.mx.

Para cualquier duda,
comentario o sugerencia

respecto a
Tec En Tu Casa,

esperamos tu Email a:
tec-casa@campus.mty.itesm.mx.



Ingresa al WWW
con tu homepage

por Deyanira Meza (LCC '94)
Si formas parte del Tec, entrar al mun-
do de la Internet es muy fácil a través
de la publicación de tu propia página.

Hoy en día la oportunidad de estar pre-
sentes en casi todos los rincones del
planeta es cada vez más accesible a
través de la WWW. Y esta oportuni-
dad está todavía más cerca de ti por
medio del Departamento de Innova-
ción Tecnológica (DIT) de la DINF.

El Departamento de Innovación Tec-
nológica nació apenas en marzo de

1996, pero desde enton-
ces, se ha distinguido por
apoyar tanto al Sistema
Tecnológico, como al
Campus Monterrey en el
desarrollo, asesoría y lo-
gística de herramientas
de trabajo innovadoras
para diversos proyectos
internos. Entre otras ac-
tividades, tiene a su car-

go el Sistema de Mejoramiento Conti-
nuo, el Sistema de Apoyo a la
Planeación, la asesoría, logística y
estructura de Learning Space, el ser-
vicio de FTP y el de Home Pages, que
es el que abordaremos en esta oca-
sión.

Para publicar tu página en la red del
campus , sólo necesitas cumplir con-
algunos requisitos, que son
serillos. El primero y más
es que antes de solicitar
en alguno de los servidores, primero

leer las Políticas de Publicación
de información dictadas por la DINF,
esto puedes hacerlo en http//:
soporte.mty.itesm.mx/www/polit.htm.

El segundo, igualmente importante es
que la información que desees publi-
car debe provenir de:
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l Campus: División, Departa-
to, Centro o de alguna materia
TESM Campus Monterrey.
rupos Estudiantiles: Asociacio-
regionales, sociedades de
nos o grupos diversos del
M Campus Monterrey.
el Sistema: Cualquier unidad
nizacional, que dependa del
ma ITESM.

rresponder a:
áginas personales de
esionistas y maestros
áginas personales de alumnos

tercer requisito, es que hagas tu
itud directamente al Departamento
nnovación Tecnológica en su pá-
 de Web o en sus instalaciones
EC 2o. piso, Torre Sur). Pero para

todo quede más claro, te mostra-
 las preguntas y respuestas más
entes sobre este servicio.

ómo puedo publicar una página en el
del campus?

publicar una página en cualquiera de los
ores de Web administrados por el Depar-
to de Innovación Tecnológica de la DINF
cesario que conozcas las políticas de pu-
ción de información, y que la información a
ar provenga de las fuentes que te especi-
os.

uál es el costo por publicar una página
 Web del campus?

no. Este es un servicio gratuito para las
onas que estudian y/o trabajan en el ITESM
pus Monterrey y/o en el Sistema ITESM.

l staff del Departamento de Innovación
ología hace las páginas?

olamente otorga el espacio y las facilida-
ecesarias para la publicación de informa-

 Cada entidad, que requiera tener un espa-
n el Web del campus, debe contar con al-
 que diseñe y programe sus páginas. En
so de páginas personales, estas deben ser
enidas por el solicitante.
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mo «subo» o transfiero mi página al
or Web del campus?

ndo cualquier paquete de FTP (File
er Protocol). Con tu cuenta y password
 (academ) podrás conectarte a cualquier

or academ para «subir» o transferir tus
os al subdirectorio designado para la pu-
ón de información (web-docs).

o de no saber como hacerlo, pueden so-
asesoría en el Departamento de Servicios
utacionales (segundo piso del CETEC
Sur).

edo poner anuncios de tipo comercial
 página?

e prohibe la publicación de cualquier in-
ción de carácter comercial o que persiga
e lucro.

uánto espacio en el servidor me pue-
ar?

gnación de espacios se hace de la siguien-
nera:

 divisiones, direcciones, centros, departa-
s y direcciones de carrera se les asignará
ota de 3Mb.

 sociedades de alumnos, asociaciones,
s diversos y materias de cualquier carrera
 asignará una cuota de 1Mb.

 páginas personales de alumnos se les
rá una cuota de 1Mb

 las páginas personales do maestros y
ionistas, éstos pueden utilizar el espacio
ngan disponible en sus cuantas de AFS.

Para mayor información;
Visita nuestra página en:
://www.mty.itesm.mx/dinf/dit/

sítanos en el segundo piso del
CETEC Torre Sur.

bién puedes enviar tus dudas,
ugerencias y comentarios a:

http://www-
oporte@www.mty.itesm.mx



Notes@ltesm
por Luis Fasano (ISC'92)

Learn ing
Space VS
ienvenidos nuevamente a esta
sección, dedicada exclusivamen-
te, a aspectos relacionados con

Lotus Notes, Leaming Space y el Rediseño de
Cursos.

Como vimos en ediciones pasadas, /os Cur-
sos Red/señados se desarrollan dentro de pla-
taformas tecnológicas que les permiten ser
accesibles a las necesidades del usuario. En
esta ocasión, analizaremos comparativamen-
te /as plataformas usadas por /os profesores
para apoyar el rediseño de sus cursos: Learning
Space (desarrollada sobre Lotus Notes) y Di-
seño basado en HTML ad-hoc. De acuerdo a
sus aspectos técnicos y funcionales, Learning
Space y Diseño en HTML tienen característi-
cas particulares que el usuario debe conocer
antes de usar una u otra plataforma. La si-
guiente tabla presenta /as más importantes.
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Como se puede observar, ambas plataformas
tienen sus ventajas y desventajas, en lo que
se refiere a sus capacidades y al entrenamien-
to para su uso.

Una característica que no aparece analizada
en esta tabla, y no por ello deja de ser impor-
tante es la estandarización. Como ya se dijo

sitar
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para
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iormente, el desarrollo de un curso utili-
 LS posee como rasgo fundamental que
re tendrá una misma base.

n vanantes mínimas que al final permi-
antener un mismo bosquejo de la infor-
n dentro de las 5 bases de datos que
onen un curso. Aunque en el caso de la
amación con HTML esto también es po-
 es necesario un diseño estándar para
 posible la organización de la información.
ta variante aunque parece mínima tiene
as implicaciones a futuro.

explicar mejor este punto, vayamos a un
lo. Supongamos que mi trabajo es se-
nar de una serie de formas a los candi-
 que cumplen con una cierta característi-
i tengo en mi mano varias solicitudes es-
 por cada uno de estos aplicantes nece-
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formación necesaria. Sólo entonces podré
ar una decisión.

ambio si yo le doy al aplicante una forma
 llenar, fácilmente puedo localizar el lugar
onde se encuentra la información que ne-
to para tomar la decisión.
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HTML
 mismo ocurre con los cursos. En un mo-
ento dado si tenemos muchos cursos orga-
ados, utilizados y depurados basados en un

ismo patrón es mucho mas sencillo formar lo
e podría llamarse: un repositorio de conoci-
iento, en donde sin necesidad de estar en
a clase, yo pudiera buscar información que

e ayudara a resolver otro tipo de problemas.

 el caso de la programación
 HTML la estandarización
dría llevarse a cabo en va-
s áreas: organización de la
ormación, interfase con el
umno, interfase con el profe-
r, niveles de acceso, etc. De-
itivamente no podemos omi-

 el hecho de la versatilidad de
trabajos que podemos ser no-
sotros mismos quienes lleve-
mos el control del comporta-
miento del curso; mientras que
con Learning Space el ambien-
te ya está controlado por la he-
rramienta en si y por e/ ambien-
te de desarrollo (Lotus Notes).

Las facilidades que busca un profesor en una
plataforma tecnológica muy probablemente no
sean iguales a /as que busque un administra-
dor de servicios, sin embargo lo que siempre
debemos tener presente es que es posible en-
contrar una solución que satisfaga nuestra
necesidad básica: apoyar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

en esta búsqueda en la que hemos estado
de hace varios años, y en la que todavía
 encontramos. Así, estar al tanto de los
vos productos que surgen en el mercado,

milar las ideas interesantes, evaluar alter-
ivas, innovaren el desarrollo de métodos e
lantar /as soluciones más adecuadas, es
stro compromiso para lograr que estos cur-
 sean cada vez más eficientes.
CARACTERÍSTICA

Navegador

Capacitación requerida

Experiencia con el producto

Manejo de attachments
Generación de grupos
de discusión
Generación de evaluaciones
en linea
Organización de la información

Facilidad de Uso

LEARNING SPACE

Lotus Notes para Profesores
Netscape para Estudiantes
En cuanto a utilización de
Learning Space es necesaria
una sola vez, a menos que se
hagan desarrollos particulares
Se tiene menos de 1 año con
Learning Space y actualmente
se siguen haciendo pruebas con
la versión para el Web

Sí
Sí -Sistema Integrado
en la Aplicación
Sí -Sistema Integrado
en la Aplicación
Sí -El sistema tiene implemen-
tado un método de organización
Se requiere de capacitación
una sola vez

Netscape para
estudiantes y profesores
Puede ser necesario capacitarlos
por cada curso, ya que cada curso
es un ambiente totalmente distinto

Más de 3 años y es de tos servicios
más estables del Campus

Sí
Sí •Grupos de News o
programados por medio de CGI
Sí •Programación de CGI

S/ •A criterio del profesor

Puede no ser necesaria la capa-
citación, dependiendo de cómo
se programe el curso



configura tú mismo
I correo electrónico se ha
convertido en una de las
herramientas indispensa-

bles para quienes necesitamos día
a día estar en contacto con la in-
formación. Existen varios paquetes
que nos hacen accesible la lectura
del correo electrónico como:
Eudora, Simeón (Ecsmail), Pine,
Maildrop y otros incluidos en los
browsers de Netscape y Explorer.

En esta edición y las
subsecuentes de cursor,
hablaremos sobre estos
lectores de correo y sus
características más impor-
tantes. Iniciamos con uno
de los más completos:
EUDORA.

Creado por Steve Dorner
y comercializado por la compañía
de software QUALCOMM, el
Eudora recibió su nombre como
consecuencia de la admiración que
su autor tenía a un escritor llama-
do Eudora Welty, quien publicó un
libro llamado Why I live at the P.O.
Dorner buscaba un nombre corto
para su software de Post Office
(P.O) y dada la coincidencia, esco-
gió el del autor de ese libro.

EUDORA se distribuye para Mac y
para PC en dos versiones: Light y
Pro. La versión Light es una ver-
sión limitada del producto, peros se
encuentra disponible de forma gra-
tuita en la red. La versión Pro es la
versión comercial y es la que se
utiliza en el campus; esta versión
también se encuentra disponible en
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o «demo» en la red. La direc-
 donde puedes encontrar ma-
información sobre EUDORA, y
supuesto, obtener gratuitamen-
la versión light es http://
.eudora.com. En esta misma

ina puedes encontrar las dife-
cias más importantes entre

ORA Light y EUDORA Pro
to para Mac (http://
w.eudora.com/pro_email3/
ures_mac.html) como para PC
t p : / / w w w . e u d o r a . c o m /

_email3/features_win.html).

a comenzar hablaremos un
o sobre los requerimientos ne-
arios para que EUDORA fun-
e adecuadamente en sistemas
 y Pc. En su versión para Mac,
UDORA Light requiere sistema
rativo 7 en adelante, acceso a
SMTP (Simple Mail Transfer
tocol), acceso a un POP3 (Post
ce Protocol versión 3) y espa-
de 3.5 Mb en disco (5.5 si es
). Mientras que, en su versión
 PC, necesita sistema operati-
indows 95 Win3x, acceso a un
P, acceso a un POP3 y 5 Mb
spacio en disco (5.5 si es Pro)
TP y POP3 son servicios otor-

os por los proveedores de ser-
s de Internet; en este caso el
icio lo proporciona el Campus.

nfigurando Eudora
onfiguración de EUDORA Light
ro es muy sencilla y casi simi-
En su forma más simple requie-
ólo de cuatro pasos de los que
ablaremos a continuación.
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ra utilizar EUDORA debes tener,
es que nada, una cuenta de
reo o acceso a un servidor que
neje POP3, el cual, recibirá y al-
cenará tus mensaje de correo
es de transferirlos al EUDORA
ht, Pro o a cualquier otro lector
correo.

spués de ejecutar el programa
talador (Setup), que previamen-
ajaste de la red en la dirección
 te dimos, damos un doble

ck al icono EUDORA para abrir
rograma y dar entrada a la in-

mación necesaria que nos per-
irá utilizarlo. Esto es, empeza-
s a configurarlo.

mero deberemos seleccionar
ntro del los comandos
dora: Tools. Después Options.
í encontraremos una ventana

o la siguiente:

ntro de ella se encuentra otra
tana más pequeña que contie-
una serie de iconos que corres-
den a las categorías para con-
rar Eudora.
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Empezaremos con las primeras
cuatro:

Getting Started
Attachments
Miscellaneous
Personal Information

Getting Started
La primera categorías a configurar
es: Getting Started. Es la catego-
ría básica de comienzo y contiene
los datos esenciales del usuario.
Observa nuevamente la pantalla
anterior.

El primer campo a llenar es POP
account. Ahí se deberá teclear el
login name o cuenta propios. Es
importante que incluya todo el do-
minio o nombre de la computadora
en la cual se tiene la cuenta. Al ter-
minar de teclear la cuenta, apare-
cerá el signo "@", después del cuál
deberá teclearse el nombre com-
pleto del dominio por ejemplo: si el
login name es : ricmora y el nom-
bre de la computadora donde se
reciben los mensajes es
academ01.mty.itesm.mx, se debe-
rá teclear en el campo de POP
a c c o u n t :
ricmora@academ01.mty.itesm.mx.

Luego viene el campo llamado Real
Name; ahí se deberá teclear nues-
tro nombre completo. Si se está
usando Eudora Pro con conexión
a una red, se deberá seleccionar
Winsock; si se utiliza una
Macintosh se deberá seleccionar
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La 
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por Ricardo Morales (ICI '97)

tcp; en caso de que se utilice
ódem u otra conexión serial

eberá seleccionar Dialup, cer-
ndose previamente de que el
em tenga la correspondiente
iguración.

Personal Information
iguiente categoría es Perso-
Information. A través de ella
ora provee información perso-

nta con tres campos: POP
ount, donde debe teclearse
stra dirección de correo; Real
e que pertenece a nuestro
bre completo, y Return

ress, usado para que Eudora
 los mensajes de regreso en el
idor que se haya elegido; aun-
 Eudora puede asumir que se
esarán a la misma cuenta.

Hosts
tercera categoría es Hosts.
 categoría sirve para determi-
el o los servidores a los que se
 conectado y algunas de sus
cterísticas.
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El se
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:Ph.
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imer campo que se
mina es el servi-
e SMTP (Simple
Transfer Protocol,
es protocolo de
ferencia de correo
rónico más utiliza-
En esta parte de-
ingresarse los da-
orrectos del servi-

 escribiendo su
bre completo y el
inio al cual perte-
.

gundo campo, lla-
o Ph corresponde
mbre del servidor

irectorio; es utiliza-
ara buscar perso-
 Ahí se despliega
mación del usuario
o nombre, direc-
 de correo, teléfo-
irección particular,

artamento al que
enece etc. (ejemplo
mty.itesm.mx). Sin
argo este campo
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eudora eudora eudora eudora eudora

eudora eudora eudora eudora eudora

es opcional y puedes dejarlo en
blanco si no tienes este servicio.

Otro servicio que puede estar dis-
ponible en el servidor es el del cam-
po llamado Finger Ahí se nos pue-
de dar información sobre el núme-
ro de correos leídos, directorio del
servidor donde está tu cuenta, las
veces que te has conectado, etc.

Para acceder a esta infor-
mación es importante te-
clear tu cuenta completa
incluyendo el dominio al
cual pertenece, ejemplo:
riomora@academ01.mtyt.tesm.mx
Este campo puedes dejar-
lo en blanco si tu servidor
no da ese servicio.

La cuarta categoría es Checking
Mail. Esta categoría sirve básica-
mente para determinar las carac-
terísticas del chequeo de nuestro
correo.

El primer campo es: Check for mail
every X minutes, ahí se deberá in-
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rirlos

Lo m
para
minu
muy
co in

Skip
lecci
trans
ente
ño q
pued
lenta
satu

Leav
Esta
el nú
que 
POP
men
llega
a tú 
dor 
serv
na e
días

Aun
cant
tura
men
alm
carp
puta

página

8

Checking Maíl
r el número de minutos que
sea pase entre un chequeo y
en el server para buscar si
en nuevos correos y transfe-
 a tu máquina.

ejor es configurar esta opción
 que el chequeo sea cada 15
tos o más, ya que chequeos
 frecuentes ocasionan un tráfi-
necesario en la red.

 messages over X K. Si tu se-
onas esta opción, Eudora no
ferirá a tu máquina los textos

ros o que sobrepasen el tama-
ue tu especificaste, esta opción
e ser utilizada en conexiones
s o cuando la red esta muy

rada.

e mail on server for X days.
 opción sirve para especificar
mero de días que queramos

estén nuestros mensajes en el
 server, ya que Eudora normal-
te transfiere los mensajes que
n a tu cuenta en el POP server
máquina y los borra del servi-
de correos, si tu quieres con-
arlos indefinidamente seleccio-
sta cajita y deja la opción de
 en blanco.

que es mejor determinar una
idad corta de días para no sa-
r el servidor y porque general-
te no es necesario

acenarlos ahí si generamos
etas propias en nuestra com-
dora y los almacenamos ahí.

Send
Eudo
cualq
Outb

Save
opció
pass
corre
de 
auto
en tú
ción 
ción 
lugar
gas 
quier
envia

Auth
ta el
logía
En e
cam
Pass

Esta
ple. 
utiliz
listo 
cibir
guie
cóm
tante
de tr
 on Check. Con esta opción
ra automáticamente envía
uier mensaje a la cola en tu
ox.

 password. Al seleccionar esta
n, ya no tendrás que dar tu
word para poder revisar tu
o cada que inicies un sesión
Eudora por que este

máticamente se almacenará
 máquina. Una recomenda-
importante es utilizar esta op-
sólo si la máquina está en un
 en donde solamente tú ten-
acceso, de no hacerlo, cual-
a podría ver tus mensajes o
r otros desde tu cuenta.

entication Style. Eudora sopor-
 uso de tres diferentes tecno-
s de autentificación en la red.
l caso de los equipos del

pus la opción a elegir es la de
words.

 configuración es la más sim-
Con ella puedes comenzar a
ar EUDORA LigtoPro y estás
para comenzar a enviar y re-

 correos electrónicos. En el si-
nte número hablaremos de
o configurar las categorías res-
s de esta valiosa herramienta
abajo.

Si tienes alguna duda o
comentario puedes

hacerlo llegar a:
ricmora@campus.mty.itesm
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Cursos Rápidos para que te actualices

Durante las primeras semanas de clases de este semes-
tre, podrás actualizarte en el uso de algunos de los re-
cursos con que contamos, tomando uno o varios de los
Cursos Rápidos que te ofrece el CIB.

Los
en 
o m
to.
 cursos se impartirán del 26 de enero al 6 de febrero
la Sala «A» del cuarto piso del CIB. Si asistes a cinco
as diferentes, te proporcionaremos un reconocimien-
Para mayores informes acude al Centro de Información de Negocios

LUNES MARTES MIÉRCOLES
Enero 28 y

JUEVES
Enero 29 y

VIERNES
Enero 30 y

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Revistas,
Electrónicas
BPO. GPO. WILSON

Biblioteca
Electrónica
Videos, audio multimedia

Infolatina y
Proceso
Fuentes de noticias

nacionales

Uso de lTEC I/
Introducción

Información
para Ingeniería
WorldWide Standards Ser-
vice, ASTM, IEL

Servicios, políticas y
ubicaciones

Periódicos
Electrónicos
CD infose/, Diario Oficial

Revistas en papel y
Reserva Electrónica

Información
Éconómica
INEGI

Revistas
Electrónicas
BPO.GPO.WILSON

Uso de lTEC II/
Estrategias de
Búsqueda
(Se recomienda haber
tomado ITEC/Introducción

Revistas
Electrónicas
BPO. GPO. WIL.SON

Revistas en papel y
Reserva Electrónica

Biblioteca
Electrónica
Videos, audio, multimedia

Uso de ITEC I/
Introducción

Periódicos
Electrónicos

CD Infosel, Diario Oficial

Visitando el CIB
por el WWW
Servicios, políticas y
ubicaciones

Uso de ITEC II/
Estrategias de

(Se, recomienda haber
tomado ITEC/Introducción)

Información
internacional
Comercio Exterior

Revistas
Electrónicas
BPO. GPO. WILSON

Infolatina y
Proceso

nacionales

Uso de ITEC II/
Estrategias de
Búsqueda
(Se recomienda haber
tomado ITEC/Introducción)

información
para Ingeniería
WorldWide Standards Ser-
vice, ASTM, IEL

Visitando el CIB
por el WWW
Servicios. políticas y
ubicaciones

Revistas
Electrónicas
BPO. GPO. WILSON

Revistas en papel y
Reserva Electrónica

Información
Económica
INEGI

Infolatina y
Proceso
Fuentes de noticias

nacionales

Uso del ITEC I/
Introducción

Información
para Ingeniería
WortdWide Standards Ser-

vice, ASTM, IEL

Visitante el CÍB
por el WWW
Servicios, políticas y
ubicaciones

Visitando el CIB
por el WWW
Servicios, políticas y
ubicaciones

Biblioteca
Electronica
Videos, audio, multimedia

Uso de lTEC II/
Estrategias de
Búsqueda
(Se recomienda haber
tomado ITEC/Introducción)

Revistas en papel y
Reserva Electrónica

Información
Internacional
Comercio Exterior

Infolatina y
Proceso
Fuentes de noticias
nacionales

Revistas .
Electróncias
DPO, GPO, WILSON

Biblioteca
Electrónica
Vodeos, audio, mutimedia

Uso de ITEC I/
introducción

Uso de lTEC I/
Introducción

Revistas en papal y
Reserva Electrónica

Información
Económica
INEGI

Revistas
Electrónicas
BPO. GPO. WILSON

Biblioteca
Electrónica
Videos, audio, multimedia

Infolatina y
Proceso
Fuentes de nacionales
nacionales

Uso de ITEC II/

(Se recomienda haber)
tomado ITEC/lntroducción)

Información
para Ingeniería
WorldWide Standarda Ser-
vice, ASTM, IEL

Visitando el CIB
por el WWW
Servicios, Políticas y

ubicaciones

Periódicos
Electrónicos
CD Infosel, Diario Oficial

Revistas en papel y
Reserva Electrónica
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Develan placa en el
Centro de Información-Biblioteca

por José Luis Ramírez (MHS)
El pasado 14 de noviembre, se llevó a
cabo en el CIB la develación de la pla-
ca de reconocimiento al ITESM por el
90 aniversario del Chemical Abstracts.

La American Chemical
Society a través de su Divi-
sión Chemical Abstract
Service otorgó en varios paí-
ses del mundo, durante todo
1997, placas de reconoci-
miento a las bibliotecas que
mostraron en sus anaqueles,
desde su inicio, esta prestigia-
da publicación. El CIB fue la
única biblioteca en toda la
República Mexicana que con-
siguió este galardón.

La historia del Chemical
Abstracts se remonta a su
origen en 1895, cuando el se-
ñor Arthur Noyes fundó en el
MIT, la Review of American
Chemical Research, con un
suplemento bibliográfico.
Doce años mas tarde, en
1907, William A. Noyes al
considerar insuficiente dicho

suplemento informativo, decidió hacer-
lo autónomo, dando así nacimiento al
primer número del Chemical Abstracts.
En 1909 el Chemical Abstracts se in-
tegró a la Ohio State University,.en
donde se encuentra actualmente.
A lo largo de nueve décadas, el
Chemical Abstracts ha sido testigo de
la evolución de los recursos informati-
vos como consecuencia de los cam-
bios radicales de la era de la informa-
ción. Sin abandonar su formato impre-
so -como producto final-, ha conocido
la organización de datos en microfil-
me, los distintos formatos electrónicos
de los años '60 y 70, y ha llegado a
consolidarse en una vastísima y
sofisticada Base de Datos.
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incipios de 1965 se creó el regis-
umerado y computarizado de las
cturas y de los nombres de las
tancias químicas registradas en el
mical Abstracts. En 1980 esta pu-
ción implantó su propio servicio en
, en el que ha incluido progresi-

ente toda la información bibliográ-
 de referencias indizadas y de los
menes analíticos.

almente, además de sus produc-
radicionales, el Chemical Abstracts
ce acceso a una gran cantidad de
s de datos, así como una línea
roductos en CD. En 1994 anunció
eación del SciFinder, una excelen-
erramienta para las búsquedas en
ases de datos de su publicación.
 recientemente, el Chemical

tracts ha puesto a disposición de
nvestigadores una serie de produc-
accesibles a través de Web.

ue comenzó hace 90 años, esen-
ente como un servicio de infor-

ión americana de química, en la
alidad se ha convertido en un pro-
o internacional de primera calidad
la amplia cobertura de su informa-
 y su innumerable audiencia en
 todos los paises del mundo.

entro de Información-Biblioteca del
pus Monterrey se enorgullece de

er recibido este reconocimiento, lo
l fue posible gracias a la labor de
stigadores, maestros, alumnos, bi-
ecarios y personal del Taller de En-
demación, para permitir la conser-
ón y vigencia de una colección que
ado un servicio insustituible a ge-
ciones enteras de usuarios.

 ellos nuestro reconocimiento, y
 especialmente, para el Dr. Xorge
ínguez.
.P.D.)
¡RECUERDA!

El CIB te ofrece una gran
variedad de servicios y

recursos como:

http://www-
cib.mty.itesm.mx

Para mayor información
visita nuestra página en:

Obras de Consulta

Acervo General

Centro de Información
de Negocios

Biblioteca Electrónica

Hemeroteca

Mapoteca

Sala de Exposiciones

Sala de Video Continuo

Áreas de Estudio
Individuales

Salas para Grupos



La ciencia y la cultura necesitan

un espacio de silencio para crecer
Centro de Información-Biblioteca

por José Luis Ramírez (MHS)
o se necesita ser versado en acús-
tica para descubrir que el ruido es
un mal omnipresente en nuestro
medio: en la calle, la circulación

vehicular intensa, típica de nuestras grandes ciu-
dades, en la casa, la bocinas de nuestros apa-
ratos cada día más sofisticados, los aparatos
de aire, la T.V., los ventiladores, y en las in-
dustrias el ruido constante de las cadenas de
montaje, y demás componentes de la tecnolo-
gía de la producción.

A medida que pasa el tiempo es cada vez más
difícil encontrar espacios de silencio, lugares en
donde impere el sosiego reparador de las fuer-
zas y del "estrés", pues el ruido con sus múlti-
ples manifestaciones se encuentra expandido
en todas las esferas de la sociedad que nos ro-
dea.

"Civilización del ruido" es uno de los nombres
que tal vez la Historia registre para nuestra épo-
ca. Ya hace unas décadas el Dr. Vern Knudsen
de la Universidad de California llamó al ruido "el
flagelo del siglo XX", la pregunta sería ¿seguirá
siéndolo para el siglo XXI? ¿Cuántas veces lo
que para nosotros es un sonido agradable, para
el vecino o gente que nos rodea es un ruido des-
tructor? ¿Qué es lo que hace que un sonido mu-
sical, una voz o un determinado movimiento de
cuerpos se transforme en ruido, o como se dice
hoy en día, en "contaminación ambiental"?

Estas consideraciones en torno a la naturaleza
del ruido, espero, nos ayudarán a apreciar el
valor del silencio, del espacio de silencio que
nuestro ser pide y necesita.

En general un sonido se transforma en ruido
cuando daña el aparato auditivo, causa en el
cuerpo efectos dañinos para la salud, como qui-
tar el sueño, interrumpir la conversación, el des-
canso o la concentración, o simplemente mo-
lesta o irrita. Es bien sabido que el ruido guarda
una estrecha relación con la hipertensión y, por
consecuencia, con las enfermedades del cora-
zón. Está comprobado que largas horas de mú-
sica agitada o de ruido industrial provocan sen-
timiento de fatiga; el agotamiento que se expe-
rimenta al final de un día de trabajo, en parte,
es debido al ruido.

Hace unos años en la ciudad de París, un hom-
bre paralítico, desesperado por el ruido causa-
do por unos jóvenes que, a media noche juga-
ban en la calle, de un tiro de escopeta asesinó a
uno de ellos desde la ventana de su apartamen-
to. Ruido es también, cualquier sonido cuando
es indeseable para el receptor. La intensidad del
sonido se mide, como es bien sabido, en
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N
 eles. Para darnos una idea de la escala, el
r de una conversación puede marcar 60
eles, el tráfico intenso de una ciudad, 92,
uido de un jet 115 decibeles. Se necesitan
cibeles causados por el timbre de un des-

dor para arrancar a una persona de su sue-
rmal y advertirle que es hora de levantar-

n los expertos, la naturaleza, a excepción
ueno, no produce ruidos superiores a los
ecibeles. Todos los demás ruidos estrepi-
 son producidos por el hombre.

de las actividades del hombre que resulta
ularmente afectada por el ruido es la acti-
 del cerebro, la concentración de la mente
 asimilación de ideas y conceptos y en la
ividad intelectual. Es necesario por lo tan-
eservar la actividad más sublime del hom-
e lo que amenaza su esencia misma. Se-
onstruoso imaginar qué sería del hombre
una sociedad en donde la creación intelec-
se viera disminuida, atrofiada. Si la "fuga
rebros" es un golpe severo para el país de
n, la lesión de los mismos no lo es menos.

ibliotecas y los laboratorios son sin duda
cintos por excelencia en donde el hombre

rrolla sus más altas cualidades intelectua-
en donde el pensamiento creativo encuen-
l espacio necesario para crecer.

en día es menester preservar esos espa-
de los riesgos que representa el agresivo
. Nuestra salud mental y nuestro rendimien-
 el estudio están de por medio. ¿Qué ha-

Es necesario antes que nada, identificar
idoso", tratar de aislar sus actividades ne-
s para poder combatirlas, y ofrecerle las
ativas que pueden hacer de él un colabo-

 y constructor del silencio creativo, ambien-
ispensable que debe reinar en toda biblio-

 "ruidoso" perturba el estudio de los demás
u conversación en alta voz, o en forma de

icheo, sin importarle para nada los compa-
 concentrados en los libros.

 "ruidoso" rompe las reglas del silencio ne-
rio de la biblioteca con la estridencia que
cen los tacones de sus botas al caminar.

 "ruidoso" ofende el respeto que merece la
uilidad del ambiente al subir o bajar las
leras armando barullo y en medio de risas
pitosas.
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l "ruidoso" interrumpe la actividad de sus
pañeros cuando arrastra sillas y mesas o
 caer libros sobre los escritorios.

l "ruidoso" viola el espacio de silencio con
lquier tipo de ruido innecesario, como el
ar con el pie en el suelo la música de su
o-cassette, con el sonido continuo de un lá-
o bolígrafo sobre el escritorio, o el molesto
ido que produce el manejo violento del pa-
etc.

ántos decibeles de más se están producien-
 causa de esas personas en nuestra biblio-
? ¿Cuántas veces hemos salido de la bi-

teca aturdidos por el barullo constante de vo-
 pasos, etc?

uido en la biblioteca molesta,
, distrae, incomoda, fastidia,

sa, quita la atención, interrum-
el estudio, hace perder tiem-
pone de mal humor, etc. ¿Por
 no evitar esas perturbacio-
 del silencio?

de estas páginas hacemos
llamado a la comunidad de
arios para que pongan particular esmero en
alvaguarda del silencio que debe reinar en
stro recinto del estudio por excelencia que
a biblioteca.

osible, sin mucho esfuerzo y con mucho más
eficio para todos, el evitar conversaciones
tro de la sala, colocar libros con cuidado,
inar sin producir ruidos, etc. ¿Por qué no
erlo? El estudio, la asimilación de ideas y la
centración en general se llevarán a cabo con
or fruto y rendimiento. En suma, EN SILEN-
, ES MEJOR...

página

11



Horario de servicio
en las salas de cómputo

del Cetec y el Cedes
para enero-julio de 1998

Periodo
ENE
ENE

FEB

MAR
ABR
ABR
ABR

MAY
MAY
MAY
JUN
JUL

12 -
19 -

06 -

22 -
06 -
13 -
20 -

02 -
13 -
26 -
16 -
23 -

ENE
FEB
FEB
MAR
MAR
ABR
ABR
ABR
ABR
MAY
MAYÍ

MAY
JUN
JUL
AGO

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

Horario Normal
Lunes a Sábado de 07:00 a 23:00 horas
Domingo de 10:00 a 23:00 horas

Horario Extendido
Lunes a Viernes de 07:00 a 03:00 horas
Sábado de 07:00 a 23:00 horas
Domingo de 10:00 a 23:00 horas

Horario Limitado
Lunes a Sábado de 08:00 a 22:00 horas
Domingo de 10:00 a 22:00 horas

Debido al apoyo que la Dirección de
Informática da a las inscripciones

semestrales, durante las dos primeras
semanas de clases,

el equipo del primer nivel del CETEC
no estará funcionando,

y la sala de PCs del CEDES
funcionará sólo al 30% de su capaci-
dad. El resto de las salas de cómputo
continuará funcionando normalmente.


