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V e n p o r t u

Debido al éxito que tuvo el programa Ven por tu PORTÁTIL en su primera etapa, se ha abierto una segunda
oportunidad para quienes no pudieron adquirir una computadora la primera vez. Si aún no conoces todos los
detalle sobre este Programa, esta es también una nueva oportunidad para que lo hagas:

CARACTERÍSTICAS IBM (6us) Think Pad 380 IBM (9us) Think Pad 380 COMPAQ

Procesador
Velocidad
Memoria RAM
Disco duro
Pantalla
Resolución
Núm. de colores
Unidad de disco flexible
Mouse
CD-ROM
Tarjeta de Red Ethernet
Tarjeta de sonido
Modem
Puertos PCMCIA
Puertos de comunicación
Batería
Peso
Incluye

INTEL PENTIUM MMX

166Mhz
80 Mb
3.0 Gb
Matriz activa 12.1
800x600
65,536
3 1/2 pulgadas
TrackPoint III
20x interno
10/100
SI
56 Kb
2

IR, Serial y Paralelo
Lition-ion
3.22 kgs.

Windows 95
MS Office Profesional
Acceso a servidor de
aplicaciones del Campus
Cable de seguridad

Maleta tipo back pack
3 años
SI

Garantía
Renovación tecnológica

INTEL PENTIUM MMX

233Mhz
64 Mb
4.0 Gb
Matriz activa 12.1
800x600
16.7 millones
3 1/2 pulgadas
TrackPoint III
24x interno
10/100
SI
56 Kb
2

USB. IR, Serial y Paralelo
Lition-ion

3.22 kgs.
Windows 95
MS Office Profesional

Acceso a servidor de
aplicaciones del Campus
Cable de seguridad

Maleta tipo back pack
3 años
SI

2
USB, IR. Serial y Paralelo
Lition-ion
3.57 kgs.
Windows 95

MS Office Profesional
Acceso a servidor de
aplicaciones del Campus

Cable de segundad
Maleta tipo back pack
1 año (renovable)

SI

¿Y cómo puedes adquirir una?

Para adquirir cualquiera de estas tres computadoras, tienes que ser un alumno admitido por la Dirección de
Admisiones del ITESM, Campus Monterrey, estar inscrito y no tener adeudos vencidos en el periodo de la
adjudicación.

Hay varias maneras de efectuar el pago. Por supuesto de contado. Pero también existe la posibilidad de un
plan de financiamiento desde uno hasta tres años de pago, dependiendo del semestre que curses. Si apenas
inicias o ya llegaste al tercer semestre, puedes pagar tus computadora hasta en 3 años. Si ya llegaste al
quinto, puedes pagarla hasta en 2 años. Y si estas en el sexto o ya llegaste al octavo, tienes hasta un año
para pagarla. Si cursas el noveno o el décimo semestre, sólo puedes adquirirla de contado.



Estos son los esquemas de pago, dependiendo de si buscas efectuar el pago de contado o entrar a uno de los
tres programas de financiamiento.

esquemas de pago

CARACTERÍSTICAS

Precio de contado

Plazo 12 meses
(11 pagos por 1 año)

Plazo 24 meses
(21 pagos por 2 años)

Plazo 36 meses
(31 pagos por 3 años)

$1,943.50 USD

10 pagos de $209.86 USD
1 pago de $59.80 USD
Total: $2,158.40 USD

20 pagos de $104.63 USD
1 pago de $115.00 USD
Total: $2,213.60 USD

30 pagos de $69.95 USD
1 pago de $170.20 USD
Total: $2.268.70 USD

IBM Think Pad 380

$2,621.05 USD

20 pagos de $143.78 USD
1 pago de $195.50 USD
Total: $3,071.10 USD

30 pagos de $95.85 USD
1 pago de $264.50 USD
Total: $3.140.00 USD

COMPAQ

$2,693.30 USD

10 pagos de $259.84 USD
1 pago de $277.13 USD
Total: $2,875.53 USD

20 pagos de $140.71 USD
1 pago de $277.13 USD
Total: $3,091.33 USD

30 pagos de $98.44 USD
1 pago de $277.13 USD
Total: $3,230.33 USD

Si quieres una de estas computadoras o saber un poco más al respecto para tomar la decisión, consúltalo en:
http://portatil.mty.itesm.mx • portatN@campus.mty.itesm.mx • 358-20-00 exts. 7351 y 7352

IBM Think Pad 380

10 pagos de $287.55 USD
1 pago de $126.50 USD
Total: $3.0014.50 USD



Para una comunicación efectiva entre computadoras

Por Julio Arroyo
Una de las herramientas más útiles para la transfe-
rencia de archivos desde una computadora a otra es
el FTP o File Transfer Protocol.

Cuando desees transferir un archivo desde un disco
hasta tu cuento o viceversa, o bien, cuando quieras
adquirir una alguna aplicación o archivo de la red, el
FTP es lo mejor.

En el ITESM contamos con un servidor de FTP lla-
mado FTP Anónimo. Ahí, puedes encontrar progra-
mas que te serán de gran utilidad, y que podrás
accesar fácilmente desde tu PC o tu computadora
portátil.

En este servidor se encuentran navegadores, pro-
gramas de evaluación, programas de uso gratuito,
vacunas, y documentación, entre otros muchos re-
cursos. Todas estas aplicaciones y utilerías se en-
cuentran aquí en el campus, y se actualizan diaria-
mente. Hay programas para cualquier versión de
Microsoft Windows (3.1/95/98/NT), para Macintosh
(7.x/8.x), para las versiones mas importantes de Unix
(Solaris,AIX,IRIX,HP-UX,DEC-Unix,Linux) y para
aplicaciones desarrolladas en el lenguaje de progra-
mación multiplataforma Java.

Al conectar tu portátil en cualquiera de los nodos, dis-
tribuidos por todo el campus, la transferencia de es-
tos archivos del servidor a tu computadora es rápida
y no tendrás que invertir mucho tiempo en esperar a
que termine.

Para accesar al servidor de FTP anónimo, necesitas
un cliente de FTP. (Si necesitas saber más acerca de
los clientes FTP consulta http://soporte/www/
apoyo. htm#ftp)

Para accesar a través de un cliente FTP, debes utili-
zar estos datos:

Servidor: ftp.mty.itesm.mx
Usuario: anonymous
Password: El password puede ser una cuenta de

correo (alOOOOO@mail.mty.itesm.mx)
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emás el servidor se puede accesar a través de
TP, esto es, utilizando un navegador como
tscape Communicator o Microsoft Internet Explorer.

ra saber cómo accesar a través de un navegador
TTP), consulta los siguientes URLs:

http://ftp.mty.itesm.mx

Si tienes cualquier duda
con respecto

al servicio de FTP Anónimo
del Campus Monterrey,

puedes enviar un correo a la cuenta:

ftpadmin@ftp.mty.itesm.mx

Recuerda que estamos para servirte.

Julio Marat Arroyo Hernández
Webmaster y ftpadmin

 el directorio /pub/netscape encontrarás todas las
rsiones de Netscape Communicator

http://tucows.mty.itesm.mx/

te servidor es un espejo (o replica) de http://
w.tucows.com/. Cuenta con páginas HTML para

cer más fácil su navegación.

http://ftp.mty.itesm.mx/LDP

te servidor es espejo del Linux Documentation
oject

http://sunsite.unc.edu/LDP/

uí encontrarás noticias, eventos e información en
neral acerca del sistema operativo Linux.



¿cursos rediseñados?:

inalmente el acceso desde tu casa a los cursos rediseñados y al correo electrónico ya no es un problema.
IntraTEC ha venido a convertirse en el recurso más sencillo y eficaz para todos los que cursamos o impar-

timos este tipo de cursos, y también para quienes hacemos uso del correo electrónico.

Con un mayor número de líneas disponibles, una velocidad de conexión más rápida y un tiempo ¡limitado de uso,
IntraTEC ha venido a sustituir y sobrepasar con mucho al servicio de Tec en Tu Casa (TETC). Muchos nos hemos
preguntado el porqué de este IntraTEC si ya existe Tec en Tu Casa. Sin embargo, hay algunas cosas que decir al
respecto.



Por Deyanira Meza (LCC '94)
COMPROMISO Y COMPETITIVIDAD

Hacernos responsables de obtener los recursos
informáticos que nos ayuden a ser la persona que delinea
la Misión de nuestro Instituto es importante. Pero también
lo es la reafirmación del compromiso y la competitividad
que promueve el Sistema. Por eso nació la idea de crear
un nuevo servicio denominado: intraTEC.

IntraTEC es un servicio que ofrece la Dirección de Infor-
mática del Campus Monterrey a través del Departamento

de S
es.h
nos
lleva
Tu C
para
vam
dar 
Por
ervicios Computacionales. El objetivo de intraTEC
acer más eficaz la realización de las tareas de alum-
 y maestros, sobre todo las de aquellos que estamos
ndo algún curso rediseñado. A diferencia de Tec en
asa, que se utiliza mayormente como una opción

 navegar por Internet, intraTEC está dirigido exclusi-
ente a dar soporte a los Cursos Rediseñados y brin-
un acceso ágil a Lotus Notes y al Correo Electrónico.

 eso, intraTEC es la mejor opción.



Por Irving Terrón (ISC '98)
Conexión confiable
Sin embargo, al igual que todos los

servicios, siempre existe la posibi-

lidad de fallas. No obstante, se han

tomado en cuenta muchas consi-

deraciones al respecto y ahora he-

mos implantado nuevos esquemas

que reducen considerablemente la

posibilidad de que éstas sucedan.

Uno de ellos es el uso de un "Clus-

ter", el cual describiremos a conti-

nuación.

Para comprender el concepto de

"Cluster" explicaremos lo que se re-

fiere a "Alta disponibilidad", la cual

se entiende como un método com-

putacional que asegura que cual-

quie

a in

quie

luga

rem

com

mejo

vés 

que 

múlt

En 

alta 

de r

dian

cole

res 
r persona pueda tener acceso

formación importante en cual-

r momento y desde cualquier

r. En nuestro caso considera-

os los cursos rediseñados

o la información importante. La

r forma de lograr esto es a tra-

de redundancia que no es más

tener la misma información en

iples lugares.

un sistema interconectado, la

disponibilidad se logra a través

edundancia sincronizada me-

te un cluster, el cual es una

cción de componentes simila-

de hardware y software (servi



dores y programas), a los que se puede tener acceso por medio de un

cliente en la red como si fueran un único componente. Esto permite que
la información que se encuentra en los elementos del cluster de manera
redundante esté disponible en cualquier momento.

Toda esta tecnología es soportada por Lotus Notes, que es la plataforma
sobre la cual se ejecuta Learning Space. Ahora la posibilidad de fallas
es casi nula, si en algún momento un servidor deja de funcionar adecua-
damente, entre todos los componentes del cluster pueden de alguna
forma, tomar el trabajo sin que el usuario se percate de ello.
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40 líneas telefónicas para co-
tarse a los servidores de
rning Space y sincronizar los
os rediseñados. Disminuyendo
ran medida el tiempo de espe-
or una línea libre. Para más in-
ación sobre intraTEC consul-

n: http://intratec.mty.itesm.mx.



biblioteca
electronica

Colección
de video y audio
i lo que buscas es un video o un videodisco, un
cassete, o multimedia, la Sección de Biblioteca Elec-

trónica del CIB es el lugar indicado. Ahí, existe una com-
pleta colección de audio, videos, multimedia y videodiscos
que contienen material sobre ciencia y tecnología, astro-
nomía, administración, arte, humanidades, ecología, cur-
sos impartidos en el Instituto, recorridos turísticos, museos,
cursos de idiomas, entretenimiento y muchos otros temas
más de interés para ti.

Para saber cuál es el material más adecuado a tus necesi-
dades, solo tienes que consultar el catálogo electrónico de
la Biblioteca, que contiene un listado por materia, palabra
clave, autor y clave del material, además de una breve des-
cripción de cada video. Y si te encuentras fuera de la Bi-
blioteca, también puedes accesar este catálogo a través
del servicio de Itec y su sitio en Internet
http://itec.mty.itesm. mx.

El material que se encuentra en al Biblioteca Electrónica
es diferente y complementario al que tiene el CIB; sola-
mente se adquiere aquel que pueda ser utilizado como
apoyo para alguna clase o que sea de valor cultural, según
las especificaciones de la Biblioteca. Para solicitar en prés-
tamo el material de la Biblioteca Electrónica, acude a la
sección de Adquisiciones en el CIB, o comunícate vía co-
rreo electrónico con el Lic. José Luis Ramírez
(jlramire@campus.mty.itesm.mx).

El servicio de separación o colocación de material está dis-
ponible para profesores que así lo soliciten. En el caso de
separación, los requisitos son que el profesor se presente
con 48 horas de anterioridad en la Biblioteca, con su cre-
dencial vigente y llene la solicitud correspondiente. Es im-
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nte señalar que el material deseado deberá estar físi-
nte en la Biblioteca, a fin de asegurar su préstamo
la fecha solicitada. Si lo que se desea es colocar
rial personal para utilizarlo como reserva, el profesor
rá llenar una forma de registro y entregarla en la Bi-
ca Electrónica. Si el material no es propiedad del CIB,
rá ser original. En el caso de que haya sido producido
l profesor o especialmente para la clase deberá tener
lente calidad de audio y/o video.

que el alumno consulte el material rápidamente, se
re que el maestro le informe el numero de folio asig-
 a su documento, ya que todo el material de Bibliote-
lectrónica está ordenado y almacenado físicamente
uerdo al número de folio. Cada profesor tiene como

ación verificar y retirar el material registrado a su nom-
l final de cada semestre; en caso de que desee que
vigente en el siguiente periodo académico deberá
carlo al personal de este servicio y acudir a actuali-
. De no presentarse, la Biblioteca Electrónica descar-
l material al finalizar cada periodo académico. El pro-

 indicara la forma de circulación de su material, es
, si desea que el material circule fuera del CIB por 24
, por 4 horas o solo préstamo interno.

Te invitamos a que visites nuestra sección.

Contamos con material que te puede servir como

apoyo a tus cursos o para que pases

un buen rato y aumentes tu cultura personal.

El horario de Biblioteca Electrónica es de

lunes a viernes de 7:30 a 22:00 y

sábados de 9:00 a 19:00.



11 tips
para el cuidado de diskettes y sistemas

Manten tus diskettes en lugares frescos y secos; no los dejes en el
tablero del coche ni los mojes, ya que esto les producirá daños e
los que no se recuperarán.

Respalda tus documentos importantes (trabajos finales, tesis,
proyectos semestrales) en varios diskettes, de modo que si uno
falla, tendrás otros en buen estado para trabajar.

Cuando tus diskettes comiencen a presentar signos de enfermedad
(bombitas, fallas en las aplicaciones, inhibición en la
computadora), haz respaldos de los archivos que te interesan en
dos o más diskettes, y después reformatea tu diskette dañado
para que quede listo para prestarte servicio más tiempo.

Revisa periódicamente tus diskettes (cada 15 a 30 días) con las
aplicaciones que sirven para destruir virus.

Trabaja solamente con respaldos de tus diskettes originales; procura
mantenerlos con el seguro puesto contra escritura, para evitar
que puedan ser infectados.

No utilices programas prestados, ni prestes diskettes; tampoco
permitas que personas no autorizadas entren a tu equipo
computacional; ten en cuenta que el uso compartido de equipo
hace más probable una infección de virus computacional en tus
discos.

Cuando uses equipo compartido, asegúrate de apagar la
computadora para limpiar la memoria RAM (de trabajo), que es
donde se alojan los virus al utilizar programas o archivos
infectados; espera al menos un minuto antes de encenderla
nuevamente.

Si eres aficionado a bajar archivos o paquetes de INTERNET, procura
protegerte con el programa anti-virus que más te convenga, y
ejecútalo antes de usar algún programa que hayas bajado de la
red (mediante FTP, por ejemplo), o utiliza una vacuna para evitar
que un virus entre a tu equipo.

NO copies, por ningún motivo, aplicaciones de otros usuarios.
Muchos virus que ahora infectan los sistemas operativos se
transmiten de esta forma. Ten en mente que el pirateo de
software está prohibido por ley.

Utiliza solamente los programas de la red del Campus o tus propios
programas para evitar la posibilidad de infección; los programas
de los servidores del Campus no pueden ser infectados por un
usuario.

Recuerda: aunque hayas vacunado algún diskette contra virus,
constantemente hay mutaciones de virus o nuevas epidemias
apareciendo en equipos y sistemas, por lo que es importante
mantenerte al día en cuanto a versiones de desinfectantes y
paquetes anti-virus.



¡CAMBIOS!
cursos rediseñados

A partir del próximo semestre, el acceso a los cursos rediseñados en Learning Space, se limitará a la
plataforma Lotus Notes y se elimina la opción por WWW.

Servicios Adicionales para facilitar el cambio:

•Todos los cursos rediseñados podrán grabarse en un CD personalizado que contendrá sólo
los cursos que un alumno lleve durante el semestre. Así, se eliminará la dependencia de una co-
nexión continua durante la sesión de trabajo.

•El tiempo de conexión será exclusivo para «replicación», es decir, para la actualización de
nueva información en los servidores, a través de intraTEC.

•Be facilitará la instalación de Lotus Notes en computadoras personales para poder trabajar en
cursos fuera de línea.

Formas de tener acceso a cursos rediseñados:

•Lotus Notes instalado en salas de cómputo
•Lotus Notes accesible para instalación en computadoras personales de alumnos
•IntraTEC (conexión remota para la replicación de cursos)

Más información sobre intraTEC y Lotus Notes:

•http://intratec.mty.itesm.mx
•http://notes.itesm.mx


