




sante Voice
E-Mail 3.0
Voice E-Mail 3.0 es un nuevo
y revolucionario programa
"add-on" para Netscape, que
te permite hablar a través del
correo. Así es, ahora tus
mensajes pueden ser
hablados, en lugar de escritos.
Esto significa que puedes
utilizar esta herramienta como
un medio de charla con
amigos, de negocios, o
incluso, de conquista con
gente de todo el mundo,
desde Netscape.

Voice E-Mail es un verdadero
programa "add-in", lo que
significa que, cuando corre,
agrega de manera completa e
igual, las características de
Voice E-Mail en los menús y
cajas de diálogo de Netscape
(ver al lado). Voice E-Mail 3.0
mejora la versión actual de
Netscape en la medida en que
te permite enviar y recibir e-
mail con "voz" de la misma
manera como el e-mail de
"texto". La única diferencia es
que en lugar de teclear el
mensaje, sólo tienes que decir
lo que quieres y dar un clic a
"Send". Las ventajas son:

Crear E-Mail con Voz
es más rápido. Mien-

tras la mayoría de los usuarios
de computadoras teclean un
promedio de 20 a 30 palabras
por minuto, y la mayoría de los
mecanógrafos profesionales
teclean de 60 a 80 palabras
por minuto, el discurso
humano alcanza rangos de
entre 200 y 250 palabras por
minuto...
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No hay necesidad de editar,
corregir ortografía, gramática o

tuación...

Puedes incluir imágenes y
fotografías. Así que también

des ver a la gente con la que te
unicas mientras estás en línea.

Puedes enviar un número
¡limitado de mensajes de E-Mail

 Voz. No hay impuestos o cargos
nsuales...

Hay un Free Voice E-Mail Player,
de manera que las personas

den oír los mensajes de E-Mail con
 que les has enviado, aunque no
gan Voice E-Mail...
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Además, no tienes que estar en
línea al mismo tiempo que la

e que se comunica contigo. Así que
es comunicarte cuando quieras a
s de las diferentes zonas de tiempo
rogramas de trabajo.

Finalmente, quizás esta sea la
característica más emocionante

oice E-Mail: te da la habilidad de
esar humor, risas y otras emociones
nea, en todo el mundo. Esto hace tus
ails más "reales", personales, íntimos
igables.

 interesa tener más información
e Voice E-Mail visita esta dirección:
//www.bonzi.com/netscape/
epage.htm



ahora en el CETEC
Durante el presente verano se realizó el proceso de inscripciones directamente en las salas de alumnos del

CETEC. Esto se hizo en parte, para ahorrar el traslado del equipo desde el segundo nivel del CETEC al

Centro Estudiantil; para evitar el cableado y la configuración de la red; para no tener que reinstalar los

servidores cada vez que se realizaba el proceso, y finalmente, para evitar algunas pérdidas por daños en la

transportación.

Sin embargo, esta medida también se tomó para reanudar la operación de las salas en un menor tiempo,

calculado en unas 4 horas aproximadamente. Antes este proceso tomaba alrededor de dos semanas. De

esta manera, las Salas pudieron estar disponibles para su uso casi de inmediato, evitando molestas espe-

ras a los alumnos.

Estas inscripciones fueron además, una prueba para evaluar los resultados de efectuar el proceso en



forma remota, ya que los planes para un futuro cercano son que el propio alumno, a través de Internet,

complete su inscripción desde donde se encuentre y sin necesidad de ayuda.



iblioteca
Por: Deyanira Meza (LCC '94)
a Biblio-
t e c a
Digi tal
surgió a

partir de la evo-
lución natural del

mercado de información,
que está saliendo del papel para

entrar a la super carretera digital. Sin restric-
ciones de espacio ni tiempo, la Biblioteca Digital re-
presenta desde ahora, la capacidad de aprender a
buscar, encontrar, analizar y diferenciar en forma
digital, una cantidad enorme de información, que exis-
te y está al alcance de la mano en los millones de
bits de información que tenemos disponibles a tra-
vés de bases de datos y CD-ROMS.

Con la intención de ser la mejor biblioteca digital de
Latinoamérica, la Biblioteca Digital tiene como obje-
tivo poner a disposición de profesores y estudiantes
de licenciatura y postgrado, investigadores, empre-
sas privadas y organismos públicos, los recursos in-
formativos propios y externos más completos, de una
nueva forma que facilite el trabajo individual e impul-
se el trabajo en equipo de quienes la consultan; esta
nueva forma es el uso de información digital.
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iblioteca Digital es la conjunción de la biblioteca
trónica (bits en silicón de información de audio,
o y multimedia) y la biblioteca virtual (informa-
 propia y externa en bases de datos e Internet),
esible a través del WWW desde cualquier com-
dora conectada a Internet.

Biblioteca Digital está sustentada en tecnología
informática de punta. El hardware y el software
 soportan los diferentes servicios que se ofrecen,
miten tener acceso a casi un terabyte de informa-
, es decir, cerca de 4 mil Megas. Esta cantidad
ivale a la información almacenada en más de 3
disquetes.

rincipal atractivo que brinda esta tecnología al
ario, es que le permite interactuar amigablemen-
on cualquiera de los navegadores más popula-
de Internet como Netscape e Internet Explorer.
 únicos requisitos son contar con una computa-
a con capacidad de acceso al WWW y 32Mb de
moria y una dirección de IP del Campus
nterrey...



A partir de este verano, la Biblioteca Digital ofrece
estos servicios:

Itec
Es un índice de todos los recursos de información
del CIB completos.

Enciclopedia Británica En Línea
Es la versión digitalizada y aumentada de la
Enciclopaedia Britannica.

Proquest Power Pages
Permite el acceso a miles de imágenes de revistas
totalmente indizadas. Algunas de estas revistas son:

Abi-lnform: 800 revistas de negocios
Business Periodicals Ondisc (BPO): 400 tí-

tulos de publicaciones periódicas con imá-
genes completas.
Periodical Abstracts: 500 revistas de infor-

mación general
General Periodicals Ondisc (GPO): 300 títu-

los de publicaciones periódicas con imáge-
nes completas.
AST: Información del área de ingeniería.

Electronic Reference Library
Brinda acceso a bases de datos bibliográficos y de
texto completo a través del WWW, como:

•Cross Cultural: Enciclopedia de Humani-
dades
•Wilson de Humanidades y Wilson de
Ciencias Sociales
•EUI Education
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eso a bases de datos bibliográficos y de texto com-
o a través del WWW. Algunas de ellas son:

Social Sciences Index
Biológical & Agricultura! Index
Compendex
Kirk-Othmer
Thomas Register
Infolatina

iblioteca Electrónica

tros Servicios
re los que se encuentran:

Búsqueda de catálogos a través del proto-
colo Z3950
Recursos certificados a través de Internet

rincipal atractivo que brinda la Biblioteca Digital
suario, es que le permite buscar y encontrar infor-
ión relevante en mayor cantidad que antes, y de
a amigable con cualquiera de los navegadores
 populares de Internet, como Netscape e Internet
lorer.

ceso al WWW
omputadora con 32Mb de memoria
irección de IP en el Campus Monterrey

 que ya sabes: visita la Biblioteca Digital.



Por: María Guadalupe Quezada (LRI '95)

El Centro de Información-Biblioteca ya cuenta con
el servicio conocido como Swestnet. Mediante el
mismo, es posible obtener las tablas de contenido
de los títulos de revistas.

Swestnet funciona de la siguiente manera: Al
accesar el catalogo itec, y entrar al registro de
alguno de los títulos contratados, el catalogo
muestra una liga que dice "consultar tablas de
contenido de los fascículos más recientes"; al
tocar la liga, se abre la ventana Swestnet,
mostrando los números mas recientes del título
buscado. El siguiente paso es seleccionar el que
resulte de interés y de inmediato aparecerá la
tabla de contenido de ese fascículo.

Swestnet es un servicio muy útil, ya que le evita
al usuario tener que venir al CIB a hojear las
revistas revistas que le interesan; y en cambio,
hacerlo con mayor tranquilidad a través de una
computadora, desde el lugar en donde se encuen-
tren. Así, una vez que localicen en el catálogo el
título que les interesa, sólo tendrán que acudir al
CIB para solicitarlo sin perder tiempo. Otra ventaja
que ofrece Swestnet es que permite echar un
vistazo a las "novedades" que se han publicado en
las revistas que maneja. Basta que el usuario
conozca la periodicidad del título y consultarlo
mensual o bimestralmente.

Recomendamos a quienes consultan periódica-
mente alguna de las revistas con que cuenta el
CIB, utilizar este servicio a fin de que sean ellos
mismos quienes comprueben su utilidad y obten-
gan un panorama más amplio de Swestnet. Por el
momento, el CIB tiene contratados 81 títulos; entre
ellos se encuentran:

•Administrative Science Quarterly
•Critical Studies in Mass Communication:

CSMC: A publication of the Speech
Communication Association
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por Irving Terrón (ISC '98)

Nueva Versión de

lega el verano y también la nueva versión de Learning Space. En esta edición queremos informarles
que a partir de este verano todos los cursos que sean rediseñados y se apoyen en la plataforma
Learning Space utilizarán la nueva versión, la 2.5. En este momento nos encontramos actualizando
a la nueva versión todos los cursos que han sido rediseñados. Al mismo tiempo hemos adquirido

más equipo para brindarles un mejor servicio, de tal modo que la carga de trabajo de nuestros servidores se
vea disminuida, reduciendo así los tan temidos tiempos de espera, y evitando también las trágicas caídas del
sistema. A partir del siguiente semestre todos los cursos serán clasificados por división, y colocados en los
nuevos servidores. Los servidores también serán actualizados con la nueva versión de Lotus Notes, la 4.6. Es
muy importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo para poder estabilizar la plataforma y con ello
contribuir en mayor grado al rediseño de cursos mediante el uso de la herramienta Learning Space.

En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la organización de nuestros servidores. En el campus
contamos con 5 servidores de Lotus Notes, y estamos en espera de otro. Están organizados jerárquica-mente
como se muestra a continuación:

El servidor H1 (formalmente llamado
MTYMTYH1) es nuestro HUB, y es el
encargado de replicar la información
correspondiente a todas las cuentas
de Lotus Notes del servidor del siste-
ma ITESM, y de ahí replicarlo nueva-
mente, hacia abajo a nuestros 4 servi-
dores restantes. De esta forma se evi-
ta el sobrecargar al servidor de siste-
ma replicando una sola vez hacia un
solo servidor.

En los 4 servidores restantes se encuentran todos los cursos, tanto los que se ya están disponibles a los
alumnos, como los que se están preparando los profesores para los siguientes semestres. Ahora nos esta-
mos apoyando con personas de los diferentes campi del sistema para intercambiar experiencias y poder
establecer estándares de servicio. Y también estamos preparando a más personas para dar soporte a toda la
gente involucrada con Learning Space.

Además se preparan más salones para los cursos rediseñados. Ahora tendremos alrededor de 40 salones
que contarán con el equipo necesario para que profesores y alumnos puedan utilizarte plataforma tecnológi-
ca desde su salón de clases. Cada vez son más el número de cursos en esta plataforma tecnológica y a la vez
más el número de personas que desean rediseñar sus cursos con ayuda de Learning Space y Lotus Notes,
por tanto nos estamos preparando para poder dar el servicio que ustedes se merecen: el mejor.



Un m e j o r s e r v i c i o en e l D S I E
Por. Deyanira Meza (LCC '94)
antener en
perfecto funciona-
miento el equipo
computacional

del Campus, no es una
tarea sencilla.

Diariamente ocurren
desperfectos tanto en el
software como en el
hardware, que van desde
simples fallas hasta des-
composturas serias que
requieren una intervención
más especializada. Para
cualquiera de los dos
casos, el Campus cuenta
con personal capacitado
para resolver los proble-
mas que se presenten con
el equipo computacional.
Esta tarea la lleva a cabo
el Centro de Atención a
Usuarios (CAU) a través de
la ya famosa extensión
telefónica: 4091.

Este servicio se proporcio-
na a profesores, directivos
y personal administrativo
del Campus con el fin de
que el equipo que utilizan
-que por supuesto, tiene
como fin último satisfacer
los requerimientos y
necesidades de los alum-
nos-, funcione adecuada-
mente.

La metodología de opera-
ción consistía en que el
usuario en problemas
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ra una llamada a la extensión
1, donde quedaba registrado su
perfecto a manera de reporte.
o reporte era posteriormente
nado y atendido por el personal
CAU.

embargo, hasta hace poco la
eración de un reporte implicaba
 verdadera aventura tanto para
n solicitaba la ayuda como para
n la daba; en algunos casos,
ía ser lento, reiterativo en los
mos problemas, y en ciertos
os, quedaba inconcluso.

entitud se debía muchas veces, a
lemas de comunicación y

stica entre el usuario que solicita-
a ayuda, y el asesor o más bien
asesores que lo atendían. Así, el
lema pasaba por muchas oídos

ta que llegaba a las manos que lo
cionaban. Por otra parte, a veces
porte no constituía en sí un

blema, sino una duda que podía
solucionable en el momento
mo de la llamada y que en
bio, tenía que esperar horas o
 para arreglarse.

 falla más se daba en el aspecto
asesoría. Como era de esperarse,
s y ahora, existen ciertas dudas

esperfectos que se repiten una y
 vez en diferentes usuarios.
as situaciones reiterativas, sin
argo, no eran registradas a

nera de memoria organizacional
do como resultado, que en
siones, el asesor tuviera que
car una y otra vez la misma
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Est
cre
ción hasta que diera con ella, o
 una misma duda del usuario

ra respondida de diferentes
neras, no siempre tan eficaz una
o otra.

, con una visión del problema
o una oportunidad para el
arrollo de un solución práctica y
ple, el Departamento de Sistemas
Información Escolar (DSIE) se dio
 tarea de promover el uso eficaz
la extensión 4091 y de, a partir de
formación que circulaba en la

ma y en la atención física de los
ortes, generar instrumentos de
moria organizacional que sirvie-
, por una parte, a las funciones
 departamento y por otra, como
instrumento de auto-ayuda para
ersonal y para los usuarios. Los
s que esto representaba se han
cido con éxito.

cias a una intensa promoción se
logrado que los usuarios utilicen
xtensión 4091 para reportar sus
as y problemas. Ha disminuido
siderablemente el efecto de
éfono descompuesto", en el que
empezaba por consulta a veces, a
ersona menos indicada hasta
ar mucho más tarde a los aseso-
. Esto se ha logrado además,
que el usuario se ha percatado de
 el servicio de los asesores ha
jorado debido a que a la par, se
cieron los otros dos retos que se
ían planteado.

os retos corresponden a la
ación de una memoria



organizacional. E! DSIE ha
venido creando desde hace
tiempo, una base de datos en la
que queda registrado el proceso
de atención de cada uno de los
reportes que llegan. De esta
manera, la atención y solución a
los mismos se ha hecho más
rápida y eficiente, ya que muchas
de las respuestas o soluciones a
reportes anteriores, se tienen
registradas.

Además, esta base de datos ha
traído otras ventajas en cuestio-
nes de logística de atención.
Para esta tarea se está utilizando
una herramienta de software de
manejo de base de datos de
conocimiento llamada Help!, en
su versión 5.3. Esta herramienta
fue utilizada en un principio por el
Departamento de Ingeniería de
Servicio -para una tarea similar-,
quien colaboró para que este
software fuera utilizado por el
DSIE.

Por otra parte, el DSIE, al darse
cuenta de que había reportes en
los que se repetían las mismas
situaciones respecto a dudas o
soluciones a problemas más
serios, creó un FAQ, (documento
en el que se pueden consultar las
respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre un tema o
temas específicos).

Este FAQ constituye una especie
de Escritorio de Ayuda que
podrán utilizar tanto los asesores
como los usuarios a través de
Internet. En su primera etapa, se
ha desarrollado el Escritorio de
Ayuda para el área Admisiones
de Banner y próximamente
estarán disponibles para otras
áreas, como la de Horarios.

"Conocimiento experto +
Hechos y Datos generan
mejores decisiones"

El Ing. Josué Ortiz, director del
Departamento de Sistemas de
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rmación Escolar, señala que la
ptación que ha tenido el uso de la
ensión 4091, la base de datos
a la memoria organizacional y el
ritorio de Ayuda les está permi-
do concentrarse en lo poco vital,
ptimizar sus tareas, logrando
nces en el desarrollo de concep-

 y funciones en las áreas de
yor retorno en términos de mejor
vicio. El Ing Ortiz afirmó que esta
ación les hizo darse cuenta de
 contaban con un acervo impor-

te de conocimiento experto, y que
ue les hacía falta era un mecanis-
 para tener mejor recolección e
rpretación de hechos y datos.

DSIE es una unidad muy pequeña
relación a la cantidad de trabajo
 realiza y el número de usuarios
uienes sirve. Por eso es comple-
ente obligatorio para ellos con-
trarse siempre en lo poco vital, y
analización de los reportes de
 usuarios a la Extensión 4091, la
da del manejador de base de
os de conocimiento Help!, y el
critorio de Ayuda, lo están hacien-
posible.
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 mejora continua
plica un procedimiento
sistema que permita
cerlo de acuerdo a la
idencia proporcionada
r hechos y datos. El
fuerzo que ha realizado
DSIE, se está reflejando
 un mayor grado de
cacia de su funciona-
iento, en un crecimiento
ás escalado, y en una
anera más ordenada de
ejorar y de mantener la
lación con sus clientes.
esta mejora, se refleja
almente, en alumnos
ejor atendidos y más
tisfechos.

Agradecemos la valiosa
colaboración del Ing. Josué Ortiz,

director del
Departamento de Servicios de

Información Escolar,
para la realización de este artículo.



A cuidar el
equipo computacional

por Ramón de la Peña (LCC '92)

Alguna vez te ha ocurrido que al querer

utilizar una computadora o impresora de las

Salas de Cómputo del Campus, está

desconectada de la red?... Tal vez te ha

pasado encontrarte con que todas las impresoras están

ocupadas, o que algún alumno tiene horas ocupando

una computadora, y realmente no la está usando para

ninguna tarea o trabajo; o quizá has vivido la desagra-

dable experiencia de encontrarte una computadora sin

el 'mouse', o incluso el 'mouse' sin su bolita...

En algunas ocasiones, este tipo de encuentros

macabros ocurren debido a que los alumnos quieren

resolver oor su cuenta los desperfectos; en otras,

porque no tienen consciencia del perjuicio que provocan a los demás usuarios al hacer un mal uso del equipo computacional; utilizar

el equipo en tareas que son todo, menos académicas; o al desperdiciar un tiempo que habría resultado valioso para alguien más.

El equipo computacional ubicado en el primer y segundo piso del CETEC, así como en los laboratorios del CEDES, es considerado

como una herramienta que el Instituto, a través de la Dirección de Informática, pone a disposición de TODOS los alumnos, con el fin

de apoyarlos en el desarrollo de sus actividades académicas, como tareas, trabajos, y/o proyectos. Cualquier alumno tienen EL

MISMO DERECHO a utilizar el equipo disponible para su uso académico; por lo tanto, tiene la obligación de tratarlo con el cuidado

que requiere y tomando en cuenta a quien utilizará ese equipo después de él.

Para aquellos usuarios que no les interesa que otros tengan el mismo derecho que ellos a utilizar el equipo, el "Reglamento para el Uso Académico

del Equipo Computacional" de la Dirección de Informática, les recuerda lo siguiente:

En el Capítulo Tercero, «Del Comportamiento a Observar», el Reglamento estipula: «El uso adecuado del equipo computacional será responsabili-

dad del usuario, por lo que cualquier daño intencional o no que se haga al equipo de cómputo, será evaluado por el Director de Servicios

Computacionales y si fuere necesario, el usuario se hará acreedor a un cargo que deberá liquidar en la Tesorería del Instituto».

En el Capítulo Quinto, «De las Prohibiciones», determina que está prohibido, entre otras cosas, el «....extraer del área de servicios equipo

computacional o sus partes». En el Capítulo Sexto, "De las Sanciones a Faltas de Conducta y Disciplina", el reglamento indica que «se considera

falta de conducta y disciplina toda aquella actividad que vaya en contra de las reglas que se especifican en este reglamento, por lo que, aquellos

alumnos que incurran en alguna falta serán sancionados de acuerdo al 'Reglamento General de Alumnos'o a las leyes y convenios respectivos de

ser el caso». Al respecto, el "Reglamento General de Alumnos" especifica, en el artículo 20, que «son faltas de conducta y disciplina académica

todos los actos, individuales o colectivos, que desvirtúen o tiendan a desvirtuar la seriedad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje». Y

respecto a las sanciones, en el artículo 26, «las faltas de orden extra-académico que se cometan en alguno de los centros de servicio del Instituto,

serán juzgadas por el director o jefe respectivo. Este podrá imponer desde LA SIMPLE AMONESTACIÓN hasta LA SUSPENSIÓN, POR TIEMPO

INDEFINIDO, del derecho de usar los servicios del centro a su cargo».

Como ves, es indispensable conocer estos reglamentos, pues «...su desconocimiento nunca podrá ser invocado como excusa para evitar sanciones

correspondientes" (Capítulo Noveno del "Reglamento para Uso Académico del Equipo Computacional» y artículo 36 del «Reglamento General de

Alumnos»). En todas las áreas de acceso a equipo computacional, hay personas encargadas de cuidar el equipo y recibir los reportes de atención

a equipo dañado. Si alguna vez tienes problema con el equipo, acude con ellos; o ve directamente al Departamento de Servicios Computacionales,

en el CETEC, torre sur, 2o. piso; también puedes llamar a la extensión 4151.

Recuerda que el equipo es para todos; y si todos lo cuidamos, siempre estará en condiciones óptimas para servirnos cuando lo necesitemos...


