Salas de

Cómputo
D

entro de los edificios del Cetec (primero y segundo niveles) y del Cedes (alas norte y sur), están
ubicadas cuatro salas de cómputo totalmente equipadas con el equipo de cómputo y software académico que requieren las diferentes carreras y especialidades que se imparten en el Campus.

Para tu mayor comodidad cada sala se encuentra dividida en áreas específicas según el tipo de tarea a
realizar. El primer nivel del Cetec está dividido en cinco áreas en las que se han colocado de 50 a 60 computadoras en cada una de ellas y cinco servidores de aplicaciones, de tal manera que se te garantiza recibir un
servicio muy efectivo en cuanto a rapidez de acceso. El segundo nivel del Cetec está dividido en tres áreas un
poco más especializadas: hay un Laboratorio de Graduados, para uso exclusivo de alumnos de
maestría; un área de estaciones de trabajo básicamente para alumnos de la División de Ingeniería
y Arquitectura; y un área de computadoras dedicadas al uso del ambiente Learning Space, para
alumnos que cursen clases rediseñadas. Por su parte, las alas norte y sur del Cedes cuentan con
equipo PC y una variedad de aplicaciones aunque de uso menos especializado. En total hay aproximadamente 300 equipos de cómputo en el Cedes y 350 en el Cetec. Además todas las computadoras de las salas cuentan con un procesador pentium 586, y con impresoras LaserJet 5M.
Se ha establecido un horario de servicio y acceso a las salas de cómputo. Durante el semestre agostodiciembre de 1988, es el siguiente:

con el fin de poner a tu alcance las herramientas de informática que requieres según tu área académica, las Salas de Cómputo cuentan con una gran variedad de aplicaciones que puedes accesar a
través de poderosos servidores para manejarlas directamente en tu computadora:

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y
BASES DE DATOS

Autocad R14
C++2.2(DOS)
DBase IV v. 2
Ensamblador de Borland
Fortran 1.0
Fortran PowerStation 4.0
FoxPro 2.6
Lotus Notes 4.0
Maple Vv.4
Matlab 5.1
MS Access 2.0

SOFTWARE DE SIMULACIÓN Y
ESTADÍSTICA

SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD
PERSONAL

Design Works
GPSS
Micro Sim Eval 7.1
Pspice
PCScheme
SAS (Unix)
Simnon 3.1
Stella
SPSS (Unix)

Approach (Lotus
SmartSuite)
MS Excel 97
MS Project 4.0
MS PowerPoint 97
MS Word 97
Norton Utilities
Organizer (Lotus
SmartSuite)

ANTIVIRUS

MULTIMEDIOS

Turbo C 4.5
Turbo Pascal 7
Turbo Pascal p/win 1.5
Visual Basic 4.0
Visual C++ 5.0
Visual DBase 5.5
Visual FoxPro 3.0
Win CAM/CADs

Dr. Solomon
F-Prot
Norton Antivirus
Virus Scan

Acrobat Reader
Compaq Sound System
Enciclopedia Compaq
Ghost Viewer
Screen Cam (Lotus
SmartSuite)

Sistema de

Impresión
ara optimizar el uso de la impresión y aprovechar al máximo los recursos que la hacen
posible, se ha implementado un sistema de
control que te permite llevar la contabilidad
de las impresiones que realizas en cualquiera de las
Salas de Cómputo del Campus, por medio de una
tarjeta-chip. Esta tarjeta tiene como principal carac-

terística que viene pre-cargada con un número fijo
de hojas acreditadas que van consumiéndose cada
vez que tú imprimes un trabajo. Esta tarjeta es indispensable para utilizar las impresoras de las Salas.
Puedes adquirirla en el módulo de venta de la sala
ubicada en el segundo piso de la torre sur del Cetec
o en el de la sala sur del Cedes.

Por: Deyanira Meza (LCC '94)

ara ninguno de nosotros es desconocido
el factor multiplicador que ha generado la
convergencia de la informática y las
telecomunicaciones. En pocos años, las tecnologías de la información han puesto a nuestra
disposición un amplio espectro de nuevas posibilidades, que han introducido un cambio claramente
perceptible en nuestra forma de vivir y de entender
la realidad. Ese cambio se ha hecho patente, por
supuesto, también en el área de la educación.
Desde hace algún tiempo hemos sido testigos y
partícipes de la aparición y uso de nuevas herramientas de comunicación e información como el
correo electrónico y la Internet. Su uso ha ido más
allá de su función primaria y ha desembocado, por
ejemplo, en nuevos conceptos educativos como el
rediseño de cursos donde alumnos y profesores
interactúan sin limitaciones de tiempo o espacio.
El Sistema Tecnológico de Monterrey, ha sido líder
en el aprovechamiento, investigación, desarrollo y
aplicación de las tecnologías de información. Hoy
mismo, no es la excepción. Desde 1986, año en
que el Instituto incursionó por primera vez en el
uso de redes de alta velocidad, la interconexión y
transferencia de información ha venido siendo
cada vez más grande y mejor.
Para 1996, el incremento de los usuarios y del uso
de las aplicaciones de red aumentaron de manera
exponencial y desde entonces el correo electrónico, la Internet, las aplicaciones administrativas, las
bases de datos, la transferencia de archivos y la
impresión remota, han sido utilizados con más
frecuencia y en un mayor número de tareas.

Esto ha hecho palpable la necesidad de contar
con una red de mayor extensión y eficiencia que
convierta a nuestro Campus en un "Campus
portátil", accesible desde casi cualquier punto para
todos.
Por ello, durante este verano, se suscitaron una
serie de cambios de enorme trascendencia.
A partir de este semestre no sólo es posible
accesar la red del Campus desde las salas de
cómputo, los salones rediseñados o los edificios
administrativos. Si te encuentras en una de las
cafeterías, en la biblioteca e incluso en algunos de
los pasillos o jardines del Campus, el correo
electrónico, Internet, Learning Space y una cantidad enorme de aplicaciones de software, manejados por poderosos equipos centrales, viajan en
segundos a través de los cientos de nuevos
kilómetros que han sido añadidos a la red, para
que puedas accesarlos desde una computadora
portátil.
En un tiempo récord, se tendieron 480 km de fibra
óptica que conformaron un total de 360 enlaces de
alta velocidad para la interconexión de edificios;
además, se instalaron otros 120 enlaces de fibra
óptica para la interconexión de servidores de alto
rendimiento. También se colocaron equipos centrales de red capaces de manejar grandes cantidades
de información a altas velocidades, y de integrar
voz, video y datos; se instalaron equipos de red
con 10 Mbps dedicados para las máquinas de los
usuarios en las Salas; y se diseñó una arquitectura
de red capaz de resistir a fallas en los equipos
centrales.

Con esta nueva infraestructura, en un breve lapso
de tiempo, el ITESM se ha adelantado décadas a
otras instituciones educativas. La disponibilidad
inmediata de acceso y manejo de información en
el Campus está hoy por demás, casi fuera de las
restricciones del tiempo y el espacio. Cualquier
alumno, profesor o empleado, tiene en sus manos
el poder de satisfacer de inmediato sus necesidades de información y comunicación académica.
Puede consultar, transferir, intercambiar, almacenar, y enviar a impresión la información que
necesita con tan sólo conectarse con su computadora portátil a uno de los cientos de puertos de red
distribuidos en el Campus. Y en el rubro de las
computadoras portátiles, el Instituto también se ha
colocado a la vanguardia.
Desde hace dos años y como resultado de lo que
se plantea en la nueva Misión del Instituto, se
gestó la idea de hacer de la tecnología de informática una herramienta accesible en todo momento
para los alumnos y profesores del Campus. Así, el
ITESM estableció un acuerdo con IBM como
proveedor y GE Capital Information Technologies
como distribuidor, que permitió crear un programa
único en su género para ofrecer a alumnos y
profesores computadoras portátiles al mejor precio
del mercado y con atractivas opciones de financiamiento para quienes lo necesitaran. Este programa
fue todo un éxito y en este momento cientos de
alumnos de maestría, profesional, profesores y

personal administrativo del Campus cuentan con
una computadora portátil.
Sin embargo, más que eso, muchos de nosotros
tenemos ya la posibilidad de llevar la tecnología de
informática con nosotros y conectarnos en segundos donde y cuando queramos a la red del
Campus. Los cientos de puertos de red distribuidos por todo el Campus y una cantidad también
enorme de computadoras portátiles que se encuentran entre las mejores del mercado, han
hecho del Tec, prácticamente, un "Campus Portátil".
Globalmente considerado, este esfuerzo significa
un importante factor de innovación: una herramienta habilitadora de otros proyectos en el sector
educativo y en la sociedad en su conjunto. La
informática, permite hacer en millonésimas de
segundos cálculos y operaciones relativamente
complejas. Las telecomunicaciones aportan
igualmente factores multiplicadores progresivamente más elevados, y son capaces de transmitir
en millonésimas de segundos una impresionante
cantidad de información.
Así, la unión de la informática y las telecomunicaciones en este proyecto, nos ofrecen posibilidades
enormes que si hoy nos llevan kilómetros adelante
de otras instituciones, mañana, seguramente nos
colocarán mucho más lejos.

IBM ThinkPad 380

Aplicaciones instaladas

Procesador Pentium MMX a 166Mhz
80 megabytes en disco duro
Pantalla de matriz activa de 12.1 pulgadas
Modem de 56 Kb
Tarjeta de ethernet
CD ROM 20x
Batería de litio
Porta equipo (Back Pack)
Cable y candado de seguridad.

LotusNotes
Microsoft Office Professional (versión
inglés)
Netscape
Norton Antivirus
Utilerías ThinkPad
Windows 95 (versión inglés)
Acceso al servicio Tec En Tu Casa
Acceso al IntraTec

Correo

Electrónico
no de los servicios más importantes que te ofrece la Dirección de
Informática es el correo electrónico. Desde el momento en que quedas inscrito en el Instituto, tienes derecho a recibir
una cuenta de correo con la que puedes
tener acceso a los servidores académicos
del Campus y a otros servicios en la red del
Campus, como Internet, Correo Electrónico, NetNews, Conexión remota (Telnet) y
Transferencia de Archivos (FTP).
Cada semestre se generan nuevas cuentas para los alumnos de nuevo ingreso y se
rehabilitan las de los que ya estaban inscri-

tos, Para utilizar el correo electrónico,sólotienes que
contar con una clave acceso o password que obtienes presentando tu credencial de alumno en el Departamento de Servicios Computacionales, ubicado
en el segundo piso de la torre sur del Cetec. Tu
passwordeslallavequetedaentradaalos servidores académicos del Instituto.

El correo electrónico es una valiosa herramienta que
te permite un modo de comunicación rápido y sencillo con tus compañeros, profesores, y con los sitios
de interés internos y externos al Tec. Además, enriquece tus actividades académicas y te permite darles un valor agregado.

Tec en Tu

ec en Tu Casa (TECTC) es precisamente eso:
un recurso que te permite accesar desde tu
propio hogar los servicios de informática en
red que ofrece el Campus Monterrey, de tal manera que
es como si tuvieras, por ejemplo, una de las salas de
cómputo o la biblioteca del Tec en tu casa.
Si tú eres un alumno de profesional, maestría o doctorado en el Campus Monterrey y cursas materias semestrales, trimestrales o de verano, eres el candidato ideal
para tener el servicio de TETC. El único requisito para
ello, es que estés dado de alta como alumno y que hayas obtenidq tu cuenta (username) y contraseña
(password) para accesar los equipos académicos
(academXX.mty.itesm.mx). Este proceso se llevaa cabo
en el segundo (piso de la torre sur del Cetec. Este servicio también se puede dar a cualquier
registrada como usuario del equipo central de correo electronico campus.mty.itesm.mx, esdecir,directivos
profesionistas de apoyo y personal de apoyo, entre
otros
Tec en Tu Casa opera los 365 dias del año las 24 horas
del día. Salvo en periodos de mantenimiento y eventos
extraordinarios sepodríacortarelservicio,y de ser así,
se te avisa por medio de correo electrónico y de la pági-

El Campus Monterrey tiene como política asignar
tiempos de acceso por mes. Esto es con el fin de garantizar a
todos los usuarios la disponibilidad del servicio. El tíempo para acceso a TETC el de 24 horas por mes, y se
determinó de la siguiente forma:
Horas al mes de servicio por
= Número de horas
totales disponibles de TETC / alumnos que usan el servicio = (24 horas/día)(30 días/mil)(120 líneas)/(# alumnos que usan el servicio)
Ahora que, si estás inscrito en un curso rediseñado se te
asignarán 2 horas más. Este tiempo también se puede
extender a 4 horas más para los profesores de cursos
rediseñados, y a 16 horas a directivos que así lo solici-

ten. Otra opción para tener un mayor tiempo de conexión
que puede llegar a ser ilimitado, es conectarte al servicio
a través de un proveedor externo que tenga convenio
con el Instituto; el podrá brindarte este servicio por un
costo muy atractivo.
Cada vez que acceses Tec en Tu Casa, te será enviado
por correo electrónico un mensaje que te avisará el tiempo de conexión que te resta; esto también puedes consultarlo a través de Internet. Es muy importante
que esté al tanto del tiempo que has consumido porque de pasarte de las horas que tienes
asignadas por mes, ese exceso de tiempo se te
descontará del siguiente mes...
Por otra parte, tu puedes tener saldo a tu favor,
si utilizas Tec en tu Casa en lo que se conoce
como horario no pico, esto es, de las 22:00 a
las 02:00 horas. En este horario se aplicará un porcentajededescuentosobreeltiempoque hayas consumido.
La seguridad del servicio es muy importante. TETC es
manejado por 2 áreas dependientes de la Dirección de
Informática, y son el Departamento de Telecomunicaciones y Redes, y el Departamento de Servicios
técnica, el mandamiento y la administración de las bases de datos y servicios WWW. Servicios
Computacionales se encarga de la atención a usuarios
en general. Por medio del Centro de Apoyo Técnico recibes asesoría e información sobre TETC y otros servicios de informática. Lo único que tienes que hacer es
contactar Centro vía correo electrónico a la cuenta teccasa@campus.mty.itesm.mx, donde en un tiempo máximo
hábiles
atendidas tus dudas y sugerencias. También existe un) servicio de atención vía WWW
donde se ofrecen varios servicios de información sobre
TETC, como bases de datos con las preguntas más frecuentes, manuales de configuración, software gratuito,
información de TETC y otros temas referentes a los servicios de conexión remota en general. Todo esto se encuentra en la dirección http://tetc.mty.itesm.mx .

Si prefieres la forma tradicional, puede llamar o acudir el
Centro de Apoyo Técnico para resolver tus dudas o problemas sobre TECT y algunos de los servicios que ofre-

ce la DINF. Puedes llamar al 358-2000 extensión 4152 o
acudir al segundo piso de la torre sur del Cetec de 8:30 a
13:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas.

Te recomendamos que para que obtengas el máximo provecho de Tec en Tu Casa utilices un equipo, software, y protocolos para acceso remoto como los siguientes:

•Equipo Computacional: PC 486 en adelante con Windows 95 Sin embargo, soportamos conexiones con equipos que van desde PC XT, con MS-DOS hasta servidores UNIX.
•Modems: Motorola, US Robotics o Multitech, de tipo interno con velocidades de 9600 bps a 33.6
kbps o modems de 56 kbps con tecnología Rockwell K56Flex.
•Protocolos de Enlace: PPP preferentemente, pero puede utilizarse SLIP, ARAP, y conexión en
modo terminal. El uso de scripts para conexión a TETC no es necesario en Windows 95, pero es
soportado.
•Protocolos de Nivel: TCP/IP principalmente, pero permite el uso de IPX de Red y Appletalk.

Como ves, Tec en tu Casa es un servicio que te permitirá contar con muchos de los servicios que ofrece la Dirección de
Informática en las instalaciones del Instituto, pero en tu propio hogar, y de manera muy cómoda.

CIB
I Centro de Información-Biblioteca (CIB) tiene como objetivo facilitar y promover el uso efectivo de las fuentes
de información en todos sus formatos a través de los recursos necesarios para que éstas encuentren una
respuesta satisfactoria en la búsqueda de cualquier dato o información. Para lograr este objetivo, el CIB se
esfuerza por proporcionar a sus usuarios los instrumentos mas modernos que faciliten el acceso a la información y la recuperación de datos, ya sea que éstos se encuentren disponibles en el CIB o en bases de datos y otros
acervos bibliográficos en diversas partes del mundo. Es por ello que nuestra Biblioteca no es sólo eso, sino también un
Centro de Información.

El pasado mes de junio el Centro de Información-Biblioteca comenzó un proceso de reacomodo de material y
mobiliario con el fin de ofrecer a sus usuarios un mejor y
renovado servicio. Una vez concluido este proceso, en
las mismas salas podremos encontrar tanto libros como
publicaciones periódicas que sean de la misma área, lo
cual es una gran ventaja al momento de estar buscando
información.
Ahora bien, el movimiento que se observa en Biblioteca
también responde a las necesidades planteadas por la
Misión del ITESM, ya que además se está trabajando en
la instalación de más de 450 nodos de navegación en
Internet e Intranet a los cuales podrán ser conectadas

laptops y en el primer piso se colocarán 200 PC's de
apoyo al nuevo modelo educativo.
Cabe destacar que el proceso para llevar a cabo el
reacomodo no es sencillo, por lo que pasarán varios
meses antes de que llegue por completo a su fin. Sin
embargo, mientras el proceso esté en marcha, se buscará ocasionar las menores molestias posibles a los
usuarios. En cuanto al material, es importante que
observes la ubicación que se señala en el sistema para
que no tengas problemas en encontrarlo. Si llega a
suceder que no localices lo que buscas, acude con el
personal para que te brinden apoyo.

