


contenido

DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
PLANEACION Y

COMUNICACIÓN

IMPRESIÓN

cursor es una publicación mensual

de la Dirección de Informát ica

(DINF) del Campus Monterrey. Año

XII Numero 69. Agosto-septiembre

de 1999 Se edita en el Departa-

mento de Planeacion y Comunica-

ción de la DINF. Responsable:

Lic Deyanira Meza Martell ITESM

Sucursal de Correos «J» 64849

Monterrey. N.L Tel. 358-20-00 ext.
4151 y 4155. cursor se distribuye
gratuitamente dentro del Campus

Monterrey. Certificado de Licitud de

Ti tu lo No 3240. oficio 332-88.

Ce r t i f i cado de L ic i tud de
Contenido No. 2867. Tiraje: 1000

ejemplares.

agradecimientos

Ing. Abraham Urcadiz
Ing. Irma Treviño
Ing. Ruth Sánchez

Ing. Luis Alberto Martínez

Ing. María Guadalupe Quezada
Ing. Irving Terrón
Ing. Adrián Alvarez

IMPRESIONSir Speedy

EDICION Y DISEÑO
Lic. Deyanira Meza

Ing. Pablo de la Garza

Ing. Ramiro Flores



s e r _v i c i_o s

dinf

L

a Dirección de Informática (DINF)
es desde hace ya varias décadas,
el proveedor de los servicios y la

infraestructura de información que
necesitan los estudiantes, profesores y
personal administrativo del campus. Con
su operación, la DINF ha buscado
contribuir a que las tareas académicas
que se llevan a cabo sean más eficientes
y competitivas, y con ello se cumpla la
Misión del Instituto.

Para hacer su trabajo, la DINF se ha
dedicado a desarrollar, implantar y
mantener los mejores servicios de
información. Estas tareas se han susten-
tado una infraestructura de acceso,
distribución, procesamiento y almacena-
miento de información cuidadosamente
seleccionada. La DINF ha buscado
además, innovar continuamente los
servicios que ofrece y desarrollar y
mantener una cultura de informática que
distinga al Campus Monterrey.

Hoy, la Dirección de Informática del
Campus Monterrey ofrece una amplia
gama de servicios que van desde la
atención a usuarios por personal califica-
do, hasta la tecnología de informática
más avanzada. Los servicios que ofrece
la DINF a través de sus diferentes
departamentos son:

Salas de Cómputo
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Las salas de cómputo cuentan con lo
último en equipo computacional y
aplicaciones de software, y con un
equipo humano capacitado para brindar
asesoría a los usuarios en el momento
que lo requieran. Hay cuatro salas de
cómputo, dos de ellas ubicadas en el
Centro de Tecnología Avanzada para la
Producción (CETEC) y otras dos en el
Centro de Estudios para el Desarrollo
Sostenible (CEDES).

En total se tienen más de 800
computadoras y alrededor de 50 paque-
tes de software para la realización
de las más diversas tareas que van
e la redacción hasta el diseño y
lación electrónicos. Las salas de
uto también ofrecen el servicio de

esión a través de un sistema de
as inteligentes y cuentan con
los de asesoría y módulos de venta

iversos artículos y software
utacional.

vicios de Internet

s servicios están enfocados a
orcionar a los usuarios todo lo
sario para utilizar la red
ampus y la red mundial.
en:

ntas y claves de acceso
 el acceso a los
icios a través de la red.

eo electrónico protegido para
rse y recibirse sólo a través de los

idores del Tec.

tec consiste en el acceso vía
em a los servidores del Tec a través
otus Notes e Internet para accesar
ualquier momento los cursos
eñados, el correo electrónico y

tuar transferencia de archivos por

en tu Casa consiste en el acceso vía
em a los servidores del Tec a través
ternet para accesar los servicios en

d del Campus y la red mundial.

os de discusión (Net News),
s de distribución (Majordomo),

exión remota a través de Telnet,
sferencia de archivos (FTP y Fetch)
 apoyar las actividades académicas
tra-académicas.

licación de información en los
idores de WWW de la DINF, con el
e que los usuarios puedan tener en
net información de carácter acadé-
 o personal. Este servicio incluye
oría personal y bibliográfica.
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Centro de Información-Biblioteca
Servicios para portátiles, que incluyen
la asesoría y apoyo técnico a estos
equipos y la instalación de más de 1500
nodos de red distribuidos en instalacio-
nes interiores y exteriores del Campus.

Cursos y Guías Rápidas para el manejo
de algunos de los servicios de Internet en
el Campus.

Servicios para Cursos
Rediseñados

Estos servicios están enfocados a
brindar asesoría y apoyo personal,
técnico y bibliográfico a los alumnos que
cursen una materia rediseñada.

Servicios de Asesoría
y Apoyo

A través de ASESORÍA (Atención y
Servicios de Soporte en Recursos de
Informática) se asiste a la comunidad
académica del Campus en el uso o
resolución de problemas relacionados
con herramientas de Internet, equipo
computacional, software o archivos.

Servicios del Centro de
Información-Biblioteca

La misión del CIB es la de proveer
recursos y servicios de información a
profesores y alumnos del Campus
Monterrey para contribuir a su desarrollo
académico y de investigación. Esto lo
hace a través de una variada gama de
servicios personales y electrónicos. (Más
sobre estos servicios en la página
http://cib.mty.itesm.mx).

Actualmente, la DINF cuenta con un
Manual de Servicios en el que se
describen de manera detallada cada uno
de sus servicios; puede solicitarse en el
Departamento de Planeación y Comuni-
cación de la DINF, ubicado en el segundo
piso de la Torre Sur del CETEC.

El Manual de Servicios se encontrará
disponible en línea próximamente. Por el
momento se puede consultar información
sobre algunos de los servicios en la
dirección http://soporte.mty.itesm.mx/
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de cómputo
E l uso de la tecnología de informáti-
ca como apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje de los

alumnos y profesores del ITESM
Campus Monterrey, es el motivo principal
de la existencia de las salas de cómputo.

Con lo último en equipo computacional,
aplicaciones de software, y un equipo
humano capacitado para brindar aseso-
ría a los usuarios que así lo requieran, se
tienen disponibles tres salas de cómputo
en los edificios del CETEC (1er. y 2o.
niveles), y CEDES (Ala Norte de la planta
baja).

Para una distribución óptima del equipo
de cómputo y de las aplicaciones de
software disponibles, las salas están
organizadas por áreas de color. En todas
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CETEC
Sala del primer nivel

(entrada por la torre Norte)
áreas se encuentran aplicaciones
icas como:

Access
Acrobat Reader
Excel
Ghost View
Lotus Notes 4.6
Navegadores de Web
Norton Antivirus
PC Pine
Power Point
Win Zip
Word
WS_FTP

más, cada área cuenta con aplicacio-
 específicas para los usuarios según
especialidad, de manera que se
den encontrar aplicaciones concretas
a administración, ingeniería o arqui-
ura entre muchas otras.

tema de Impresión

a optimizar el uso de la impresión y
ovechar al máximo los recursos que
acen posible, en cada una de las
as de Cómputo se cuenta con un
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CETEC
Sala del segundo nivel
ema de control que permite a los
arios llevar la contabilidad de las
resiones que se realizan.

istema de impresión se conforma
icamente de una computadora que
nitorea y asigna las impresiones que
nvían por la red, y una tarjeta

ligente cuya principal característica
ue viene precargada con un número

de impresiones que van consumién-
e cada vez que se envía un trabajo
rtando la tarjeta en un lector conecta-

a la computadora-smonitor.

impresión se puede llevar a cabo
de cualquiera de las computadoras
adas en las Salas de Cómputo del
pus (Impresión Local) o desde una
putadora portátil siempre y cuando
 conectada a uno de los nodos de

 distribuidos en el Campus (Impresión
ota).

tarjeta de impresión es indispensable
a utilizar las impresoras de las Salas.
puede adquirir en los módulos de
ta de las salas, ubicados en el primer
 de la torre sur del CETEC o en la
 sur del CEDES.

CEDES
Sala Ala Norte
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Intratec

Intratec es un
servicio dirigido a
alumnos y
profesores que
toman o impar-
ten un curso
rediseñado.
Consiste en el

acceso vía módem a los servidores del
Tecnológico, ya sea a través de Internet
o de Lotus Notes. Intratec permite el
acceso a los cursos, el correo electróni-
co (a través de un cliente configurado), la
navegación a páginas con dominio
mty.itesm.mx y el acceso a los servidores
del Campus para realizar transferencias
de archivos.

Cualquier alumno de profesional, maes-
tría o doctorado matriculado en el
Campus Monterrey y que curse materias
rediseñadas semestrales, trimestrales o
de verano tiene derecho a utilizar el
servicio de Intratec. Los requisitos son
estar dado de alta como alumno y haber
obtenido la cuenta (username/login) y
contraseña (password) para accesar los
servidores académicos del Campus
(academXX. mty.itesm.mx).



Aspectos técnicos

.
durante las 24 horas a través de 240
líneas telefónicas a una velocidad de
hasta 56k. Opera en conexiones de 15
minutos, y no tiene límite en el número
de conexiones.

La instalación de Intratec requiere de
equipos Pentium en adelante con
Windows 95 y 98 sin embargo, se
soportan conexiones con equipos PC XT,
y Windows 3.1, y Macintosh con Mac
OS8; módems de 56 kbps; protocolos de
enlace que soporten PPP y el uso de
scripts; protocolos de red que soporten el
uso de TCP/IP principalmente, pero
permite el uso de IPX y Appletalk y el
software de instalación (que puede
adquirirse en el Departamento de
Servicios Computacionales)

Atención y asesoría

El Departamento de Servicios
Computacionales, por medio de ASESO-
RÍA, ofrece ayuda e información a los
usuarios de Intratec sobre este servicio y
otros que ofrece la DINF, a través de
correo electrónico en la cuenta
intratec@campus.mty.itesm.mx; vía
telefónica en el 358-20-00 extensión
4157; o en los centros de Apoyo Técnico
que se localizan en las salas de cómputo
del Campus. El horario de atención en
estos medios es de 08:00 a 20:00 horas,
de lunes a domingo.

Los usuarios del servicio de Intratec
pueden obtener información sobre éste y
otros servicios de la DINF a través de la
página http://intratec.mty.itesm.mx.



Servicios para
PORTÁTILES
A unque ya se había planeado
desde hace varios años, a partir
del año pasado y con la creación

del Programa de Portátiles, se consolidó
una infraestructura tecnológica y de
servicio para las computadoras
portátiles que hoy, es la más
importante de América Latina e
incluso, es superior a las de
muchas universidades del
mundo. Quienes ya cuentan con
una computadora portátil o
piensan adquirir una, tienen a su
alcance todos los servicios que
ofrece la DINF para este tipo de
máquinas.

Uno de los servicios más
importantes y de mayor enverga-
dura es el acceso a más de
1500 nodos colocados en las
instalaciones del Campus.
Prácticamente en casi cualquier
sitio del Campus existen nodos
que permiten la conexión a la
red y el acceso a todos los
servicios que a través de ella se
ofrecen, como aplicaciones de
software, Internet, correo
electrónico, grupos de discusión,
cursos de la UV, cursos rediseñados, e
impresión, entre muchos otros.

Los lugares en donde se pueden encon-
trar nodos son: Aulas I, Aulas II, Aulas III
Aulas IV, Aulas V (Plaza), Aulas VI, Aulas
VIl, Cafeterías (Centrales, El Borrego, La
Carreta, Jubileo, Comedor de Estudian-
tes), EMIS, Centro Cultural Luis Elizondo,
Centro Estudiantil, Centro de Informa-
ción-Biblioteca, Gimnasio, Hemiciclo EGL
, Jardines de La Carreta, La Choza y
Salas de Centrales II.

Las computadoras del programa "Ven
por Tu Portátil," tienen la ventaja de traer
instalado el software necesario para
trabajar en las tareas académicas del
Campus como: Windows 95, Office 97,
Netscape, Lotus Notes, Lotus Smart
Suite, Learning Space, Intrate, Tec en tu
Casa, WS-FTP, Acrobat reader, Tranxit
Norton antivirus, y acceso a servidores
de aplicaciones del campus. Además de
estas aplicaciones, las computadoras
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rtátiles conectadas a la red pueden
lizar otras instaladas en los servidores
l Campus; para utilizar las aplicaciones
e se encuentran en los servidores del
mpus, las portátiles deben iniciar

arranque desde el "Disco D" o "Parti-
n D". Esta partición ya está hecha en
 computadoras del programa "Ven por
 Portátil".

s aplicaciones en los servidores que
 pueden utilizar desde la Partición D
n: Acrobat Reader, AutoCad, R14,
ectronics Workbench, Fortran Power
ation, Ghost View, Maple V, MathCad
, Microsoft Project, Turbo C++, Turbo
scal, Visual Dbase, Winzip y WS-FTP.

istema de
presión

s computadoras portátiles también
nen acceso al sistema de impresión de
 Salas, con la ventaja de que no es
cesario que la portátil se encuentre en
Sala, ya que la impresión se puede
cer desde cualquier lugar del Campus
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ctada a un nodo de red.

ocedimiento de impresión es el
o que el que se utiliza en las Salas,

por medio de las tarjetas; la
única diferencia es que el trabajo
puede ser enviado desde fuera
de las Salas y es recibido ahí
por un monitor de impresión
para portátiles quien lo asigna -
como sucede en la impresión
local- a la fila de impresión en
espera.

El trabajo permanece ahí hasta
que el usuario lo libere, es decir,
llegue a la Sala, inserte su
tarjeta de impresión en el lector
y dé las instrucciones de
impresión de su archivo en el
monitor. Es conveniente no dejar
pasar más de 2 horas desde el
envío del trabajo hasta su
ejecución de impresión, ya que
puede ser difícil encontrarlo en
la fila de trabajos en espera, o
puede ser cancelado por el
sistema.

soría para equipos
rtátiles

 los usuarios de computadoras
tiles IBM Thinkpad 380ED , 380XD
mpaq se ha creado un esquema de
ción que incluye el diagnóstico de
are y hardware cuando los equipos

enten síntomas de falla; estos
pos reciben además todos los
icios proporcionados por ASESORÍA.
 usuarios que no tengan una de
s computadoras, ASESORÍA también
e el servicio de diagnóstico de
are. Por el momento no se ofrece el

ardware.

El servicio para portátiles
se proporciona de lunes a viernes,

de 08:00 a 20:00 horas
en ASESORÍA

(CETEC 2o. piso Torre Sur).



CIB
Centro de Información-Biblioteca
El CIB o Centro de Información-Bibliote-
ca tiene como función principal la de
proveer los recursos y servicios de
información a los alumnos y profesores
del Campus Monterrey con el fin de que
estos contribuyan al logro del desarrollo
académico y la investigación. Además
busca facilitar y promover el uso efectivo
de las fuentes de información en todos
sus formatos a través de los recursos
más apropiados de manera que sus
usuarios encuentren de eficaz mente
cualquier dato o información que requie-
ran.

Para lograr sus objetivos, el CIB se ha
concentrado en prestar un servicio de
calidad a través de su personal, de sus
recursos bibliográficos y de tecnología de
punta. El CIB ofrece una variada gama
de servicios accesibles en sus instalacio-
nes y fuera de ellas en forma electrónica
o en impresa.

El CIB ofrece sus servicios no sólo a la
comunidad académica del ITESM, sino
también a usuarios de empresas de la
localidad quienes, mediante convenios
especiales, aprovechan la inmensa gama
de recursos con que cuenta el CIB en las
áreas científicas, humanísticas y de la
tecnología aplicada.

Alumnos, maestros y personal adminis-
trativo del Sistema ITESM pueden tener
acceso a los servicios del CIB de varias
formas. En sus instalaciones, presentan-
do su credencial vigente. Fuera de las
instalaciones del CIB también se puede
acceder a muchos de sus servicios, entre
los que se encuentran el ITEC, que es un
servicio en línea par ala búsqueda y
separación de material bibliográfico del
CIB, o la Biblioteca Digital, la más
grande de Latinoamérica con cientos de
bases de datos que contienen el texto y/
o la imagen de las más famosas y
prestigiadas publicaciones de todo el
mundo.

El CIB abre sus instalaciones en horarios
establecidos de acuerdo a la carga de
trabajo académico. En general, los
horarios del CIB son:

Hora
Lunes
domin

Hora
Lunes
domin

Hora
Lune
dos d
10:00

Hora
Lunes
sábad

Pa
rio Normal
 a sábado 7:00 a 23:00 horas y
go 10:00 a 23:00 horas.

rio de Verano
 a viernes 8:00 a 22:00 horas y
go de 10:00 a 22:00 horas.

rio Extendido
s a viernes las 24:00 horas, sába-
e 7:00 a 23:00 horas y domingos
 a 23:00 horas.

rio de Invierno
 a viernes de 8:00 a 20:00 horas,
o y domingo permanece cerrado.

ra conocer más sobre los servicios
del CIB visitar la página

http://www.cib.mtv.itesm.mx
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Cursos
Red ¡señados

una labor de equipo
Por: Ruth Sánchez (ISC '96)
I nicia un nuevo semestre y para
quienes se inscribieron en un
curso rediseñado, el esquema de

trabajo les resultará especial. El esque-
ma de trabajo de estos cursos es
especial porque se basa en un nuevo
paradigma educativo sustentado en el
alumno como motor principal de su
aprendizaje. Para lograrlo el alumno
cuenta con el apoyo de un equipo de
trabajo integrado por el profesor facilita-
dor y el resto de sus compañeros. De
manera que el aprendizaje se convierte
en una tarea de grupo y el trabajo en
equipo se convierte en un asunto de
suma importancia para que el alumno
saque el máximo provecho de la materia
y sobre todo, logre aprender y aplicar
nuevos conocimientos.

¿Por qué es necesario aprender a
trabajar en equipo?

La respuesta más cercana a la realidad
es que es la forma de trabajo básica en
las organizaciones, cualquiera que sea
su giro, formales o informales. Es
evidente que uno no puede hacerlo todo
y esa es una de las razones por las que
existen agricultores, médicos, comercian-
tes, industriales, abogados o políticos... y
más aún, existen por ejemplo, médicos
cardiólogos, pediatras, ginecólogos y
siquiatras entre muchas otras especiali-
dades que puede tener tan solo esta
profesión.

De todo el trabajo realizado en una
empresa se genera un aprendizaje
organizacional, el cual depende enorme-
mente del aprendizaje individual ya que
las organizaciones sólo aprenden a
través de la experiencia y acciones de
los individuos [1]. El aprendizaje de
hecho, es individual ya que uno es el que
adquiere las habilidades y el conocimien-
to, y quien lo que aporta a el grupo o
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10
po de trabajo. Sin embargo, esa
vidualidad" del aprendizaje es lo que
ite aprender a un ser humano de
[2]. Por eso es muy importante que
tome el rol que le corresponde en un
o de trabajo ya que además del
ficio inmediato que se adquiere con
o conocimiento y habilidades, se
 un beneficio compartido con todos
llos que forman parte del equipo de
jo, de manera que se obtiene algo

o un "beneficio en cadena" que se
nde en toda la organización.

otra parte, para que se logren
aderos beneficios en el proceso de
ndizaje es necesario poseer el
cimiento, la habilidad y la actitud
 brindar una aportación efectiva en el
jo asignado, ya que si se carece de
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 estos elementos el beneficio
 no obtenerse o no resultar
eramente rico. Es oportuno
r las definiciones de los términos

dad", "conocimiento" y "aptitud"
omprender mejor su interacción en
ceso de aprendizaje.

ad. Se refieren al poder hacer y
te en crear las destrezas para la
ión de tareas específicas; implica
eral, el uso de las capacidades

as del individuo.

imiento. Se relaciona con el saber
y consiste en crear disposiciones o
cialidades y aptitudes en un campo
ividades y/o conocimientos. Se
 a los aprendizajes que influyen en



los procesos de pensamiento tales como
atención, análisis, comprensión, abstrac-
ción, reflexión y retención.

Actitud. Se relaciona con el querer hacer
y está relacionado con los valores y
opiniones de la persona que constituyen
una conducta determinada susceptible a
ser modificada [3].

Se dice que el aprendizaje posee
carácter social y afectivo. El primero,
dado que es más fácil aprender en la
interacción con otros, aportando e
intercambiando ideas y solucionado
problemas de forma colectiva. El segun-
do, dado que la opinión sobre uno
mismo, las habilidades que se tienen, las
expectativas personales, la disposición
mental y la motivación para aprender son
elementos que influyen fuertemente en el
grado de aprendizaje [4]. De ahí que se
recomiende trabajar en equipo y estar
consciente de la importancia y beneficio
que esto representa.

El rediseño de cursos

El ITESM, en apoyo al aprendizaje y para
facilitar el trabajar en equipo, optó por
integrar un nuevo esquema de enseñan-
za centrado mayormente en el estudian-
te. En este esquema el alumno lleva el
control de su aprendizaje, y el profesor,
la biblioteca, el web, y sus demás
compañeros forman parte de su entorno
como recursos importantes de su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este
esquema es lo que se conoce como
cursos rediseñados.

Todos formamos parte de un equipo, y
aunque cada uno de sus miembros
puede trabajar de manera individual, los
resultados que finales son comunes y
benefician a todos los miembros de ese
equipo. Eso mismo sucede en los cursos
rediseñados.

1]ANAYABAQUERA. Rosa María. La Creación de Experiencias de Aprendi-
zaje a Través del Codiseño. para la Transformación de Procesos de Negocio:
El Caso de una Empresa Comercializadora, Tesis de Maestría en Administra-
ción de Sistemas de Información, Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, Agosto de 1996.
[2] Merrill, M David, Leston Drake, Mark J. Lacy, Jean Prait & the ID2 Research

Group Utah State University, "Reclaiming Instructional Design", Published in
Educational Technology, 1996, 36(5), 5-7.
[3] MORALES RODRÍGUEZ, Xóchitl Lyvier, Capacitación, Participación y
Empowerment: Estrategias para Minimizar la Resistencia al Cambio en
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1.
Solicitud de cuentas para acceso a Internet

Para utilizar los servicios de red del campus como el correo electrónico, intratec, en tu

en tu casa, grupos de discusión, telnet o ftp, es necesario tener una cuenta de acceso
a Internet. Todos los alumnos pueden solicitar esta cuenta y el password correspon-

diente, si son de nuevo ingreso, o la reactivación de su cuenta si son de re-ingreso,

en el Departamento de Servicios Computacionales ubicado en el segundo nivel de la

torre sur del CETEC.

Para solicitar la activación y password o reactivación de la cuenta, es necesario pre-

sentar la credencial de alumno en el módulo de recepción; la cuenta y password son

únicos e intransferibles.

2.
Horario de Uso de las Salas

Las salas de cómputo ofrecen sus servicios de acuerdo a horarios establecidos con

base en las cargas de trabajo que se presentan cada semestre. Estos son los hora-

rios que se manejarán para el semestre agosto-diciembre de 1999.

PERIODO

Ago 09-Sep15

HORARIO

Sep17-0ct31

Nov 01-Nov 23 extendido

Nov 24- Dic 06

Dic 07 - Dic 17

Horario Ordinario Lunes a Sábado de 07:00 a 23:00 horas

Domingos de 09:00 a 23:00 horas

Horario Extendido Cas últimas tres semanas del semestre son las de mayor

carga de trabajo para los alumnos. Por ese motivo las

Salas operan en un horario más amplio:

Lunes a Viernes de 07:00 a 03:00 horas

Sábados de 07:00 a 23:00 horas

Domingos de 09:00 a 23:00 horas

Horario Limitado Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas
Sábado y Domingo las salas permanecen cerradas.
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3.
Guía de Servicios Computacionales para Cursos Rediseñados

guía de Servicios Computacionales para Cursos Rediseñados se ha elaborado

a facilitar a los alumnos su acceso a los cursos rediseñados y el ambiente de

rning Space. Está diseñada para que se comprendan de manera sencilla y paso

aso las herramientas de trabajo que se utilizan en los cursos. La Guía incluye

unas indicaciones sobre cuestiones técnicas y de servicios de soporte.

puede adquirir en la Librería del Sistema (ubicada en el Sótano del Centro Estu-

til) o en el módulo de Venta y Préstamo que se encuentran en la sala de cómputo

 primer nivel del CETEC. A partir de este semestre, la guía de Servicios

mputacionales para Cursos Rediseñados se encuentra también en la red del

pus en la dirección http://lspace/servicios Computacionales

4.
Cursos de Internet: Lotus Notes y Learning Space

a semestre el Departamento de Servicios Computacionales ofrece cursos de

rnet para los alumnos inscritos en las carreras profesionales y de maestría. Este

estre se impartirá el Curso Básico de Lotus Notes y Learning Space, dirigido a

alumnos inscritos en un curso rediseñado. El curso comprende dos partes:

oducción a las cuatro bases de datos de Learning Space

hedule (incluye práctica)

dia Center (incluye práctica)

urse Room (incluye práctica)

ofiles (incluye práctica)

oducción a Lotus Notes

nceptos básicos de Lotus Notes (introducción)

áctica: Utilización del ID&nbsp; de Notes
áctica: Abrir una base de datos

áctica: Tipos de réplica

aluación del curso. Se le pedirá al alumno que conteste una encuesta para eva-

r el contenido del curso, como práctica de para la realización de los exámenes a

és de Learning Space.

a mayores informes sobre este curso, acudir al Departamento de Servicios

mputacionales (2o. Nivel de la Torre Sur del CETEC) o llamar al 358-2000 exten-
n 4157.

5.
Dudas, Asesoría y Sugerencias

das o sugerencias sobre los servicios que ofrece la Dirección de Informática, pue-

 dirigirse a ASESORÍA a la cuenta electrónica asesoria@campus.mty.itedsm.mx.

ravés de esta cuenta se responden o se re-dirigen a las personas más adecuadas

a su respuesta todos los mensajes que se reciban.


