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¿ asesoría?

E l contacto que tenemos con la

estructura informática del
Campus es cosa de todos los

días: usamos la red, las computadoras
de las Salas, los nodos para conectar las
computadoras portátiles y además,
pocos o muchos de los servicios de
software que se ofrecen como paquetes
computacionales, IntraTec o Tec en Tu
Casa. Sin embargo, las dudas y proble-
mas leves o serios a los que nos enfren-
tamos utilizando la informática, no son
muy comunes, pero aún así, se dan.
Cuando esto sucede, es bueno saber
que dentro del Campus hay alguien que
nos puede ayudar: ASESORÍA.

ASESORÍA (Atención y Servicios de
Soporte en Recursos de Informática), es
una sección del Departamento de
Servicios Computacionales, cuyas
funciones principales son asistir a la
comunidad académica del Campus en el
uso de los servicios y recursos
computacionales que existen y solucio-
nar los problemas que se presenten en
el uso de los mismos.

ASESORÍA ofrece ayuda a quien la
solicite en:

• Apoyo técnico para los Cursos
Rediseñados.
• Uso y manejo de computadoras
portátiles (aplicaciones, conexión a la
red y diagnóstico de equipo).
• Uso de IntraTec y Tec en Tu Casa.
• Aplicaciones instaladas en las Salas
de Cómputo.
• Servicio de impresión.
• Discos dañados y recuperación de
archivos.
• Problemas con virus computacionales.
• Conversión de archivos entre aplica-
ciones.
• Conversión de archivos entre versio-
nes.

Apoyo técnico para los cursos
rediseñados

En ASESORÍA se ofrece apoyo para el
acceso a los cursos rediseñados y para
solucionar las dificultades técnicas
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cionadas con estos cursos; además
sesora en la instalación, el uso y el
ejo de la plataforma Learning Space

 cliente Lotus Notes.

 y manejo de computadoras
tátiles

a los usuarios de computadoras
átiles IBM Thinkpad 380ED , 380D y
paq se ha creado un esquema de
ción que incluye el diagnóstico de

ware y hardware cuando los equipos
enten indicios de falla. Para los

arios que no tengan una de estas
putadoras, también se ofrece el
icio de diagnóstico de software; pero
e ofrece el de hardware.

 de IntraTec y Tec en Tu Casa

cceso remoto a los servidores del
pus a través de IntraTEc y Tec en Tu

a recibe atención por parte de
SORÍA en información básica,

alación y dificultades técnicas de
s servicios. Se puede solicitar ayuda
correo electrónico, por teléfono, vía
W o de manera personal

soría básica
re aplicaciones

a los usuarios que utilizan las
caciones de software disponibles en
Salas de Cómputo de la DINF o a
és de los nodos de red desde la Sala
ual instalada en las computadoras del
rama de portátiles, ASESORÍA

ce ayuda a través de los módulos de
sores ubicados en las Salas, por
io de correo electrónico y por

fono.

soría en el sistema de
resión

SORÍA puede ayudar al usuario que
lo solicite sobre cualquier duda o
lema que tenga sobre el sistema de

resión y el uso del mismo por medio
os asesores que se encuentran en
lquiera de las tres Salas de Cómputo
a DINF.
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blemas de virus computacionales

SORÍA proporciona a los usuarios
versiones más actualizadas de
ivirus y guía para su utilización. De
nera paralela, existe una campaña
manente para la prevención de virus
abezada por el Departamento de
vicios Computacionales.

cos dañados y recuperación de
hivos

ndo un disco o archivo se daña
SORÍA brinda a los alumnos el

vicio de recuperación de información
los casos que esta sea posible.

versión de archivos entre
taformas

ido a la variedad de equipos que son
zados en el Campus, en ocasiones
necesario cambiar el formato de un
hivo de un equipo Macintosh a PC, o
PC a Unix, etc. La conversión de
hivos entre plataformas se ofrece en

SORÍA, previa cita.

versión de archivos entre
siones

gual que con las plataformas tecnoló-
s IBM, Macintosh o UNIX, entre
s, existen diferentes tipos de aplica-
es en una misma plataforma para
er trabajos de un mismo tipo. ASE-
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SORIA ofrece el servicio de conversión
de archivos entre versiones de las
aplicaciones utilizadas en el Campus.

¿Cómo contactar a

ASESORÍA?

ASESORÍA ofrece tres opciones para
apoyar a los usuarios:

Asesoría personal o telefónica

Si el usuario tiene conocimientos
generales respecto al asunto sobre el
que pide consulta, ASESORÍA ofrece
ayuda rápida de manera personal o
telefónica, para la aclaración de dudas o
la obtención de indicaciones simples que
necesite el usuario.

Asesoría personalizada

Si se trata de una tarea de mediana
complejidad, ASESORÍA ofrece al
usuario la opción de una consulta
personalizada y le sirve de guía durante
el proceso de solución del asunto en
cuestión. Esta asesoría requiere de una
cita previa para otorgarse.

Servicios especiales sin intervención
del usuario

Para asuntos de carácter complejo en
los que el usuario no pueda tomar parte
en la solución, se ofrece la opción de
servicio especializado. Este servicio
tiene un cargo que corresponderá a lo
especificado en el fabulador de
Vicerrectoría Académica del Campus.

ASESORÍA tiene dos módulos de apoyo
que se localizan en el segundo piso de la
Torre Sur del CETEC y en la sala
poniente de la planta baja del CEDES.

Para solicitar apoyo telefónico se puede
llamar al teléfono 358-20-00 extensión
4157; también se puede solicitar apoyo
vía correo electrónico a la cuenta
asesoría@campus.mty.ítesm,mx.
ASESORÍA ofrece sus servicios de
lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

Para saber más de ASESORÍA
http://asesoria.mty.itesm.mx

cursor
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virtu
sala
Durante mucho tiempo, el acceso a
las aplicaciones que tiene el
Tecnológico, sobre todo las más

especializadas, sólo podía hacerse
desde las Salas de Cómputo. Esto
provocaba que hubiera ciertas limitacio-
nes para las usuarios en cuanto a que
aún teniendo su propia computadora
debían utilizar una de las Salas para
accesar el software que necesitaban, o
incluso, que aunque pudieran solicitar en
préstamo algunas aplicaciones en los
módulos de venta de las Salas, no
estuvieran disponibles las que necesita-
ban; ahora el servicio de préstamo en los
módulos de las Salas ya no existe y solo
se pueden solicitar en préstamo el
software incluido en el «campus
agreement».

En la misma situación se encontraba la
impresión de documentos: solo podía ser
hecha en las computadoras de las Salas.

Ahora, gracias al Programa de Portátiles
es posible que quien tenga una compu-
tadora de este tipo, pueda accesar
desde ella 13 aplicaciones de las que se
encuentran en las Salas de Cómputo y
enviar a impresión desde una portátil
aún fuera de las Salas de Cómputo. La
forma de hacerlo? A través de la Sala
Virtual.

Sala Virtual es un servicio para alumnos
y profesores que tengan una computado-
ra portátil del programa "Ven por tu
Portátil" que les permite tener acceso a 2
servicios fundamentales:

• Servicio de impresión.
• Acceso a los servidores de aplicacio-
nes.

Para activar la Sala Virtual se debe
seguir este procedimiento:

1. Encender la computadora portátil
conectada a un puerto de red dentro del
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Campus; al hacerlo, la computadora pide
uenta y una contraseña dentro de
aja de diálogo como la que se
tra en la Figura 1.

enta («username») es igual a «al»
a matrícula del usuario. Es impor-
recordar que ahora las matrículas
 8 dígitos; de esta forma si se tenía

ejemplo, la matrícula 123456 el
name será: a!00123456 . La
seña («password») está disponible
página: http://
irtual.mty.itesm.mx. Para consultar
sword de impresión solo se
ita la contraseña de correo electró-

so de que la computadora portátil
re iniciar con esta cuenta y
ord, presionar el botón

anced» y asegurarse de que los
os «Tree», «Context» y «Server»
n el contenido que se muestra en
ura 2.

 cambiar la contraseña

n clic con el botón derecho del
se» a la letra «N» de color rojo que
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Pas
ncuentra en la barra de tareas;
guida aparecerá una ventana como
e se muestra en la Figura 3.

ccionar la opción «User
inistration for
PUS_MONTERREY/Novell
word Administration» como se
stra en la figura, y luego el botón
ange Password».

lmente la computadora preguntará
ntraseña anterior y dos veces la
raseña nueva (dos veces) en una
ana como la que se muestra en la
ra 4.

 vez en la Sala Virtual, el proceso de
resión es el mismo que el que se
e en las Computadoras de las Salas.
 se recomienda recoger lo más
to posible la impresión del documen-

ara que sea fácil encontrarlo en la fila
mpresiones del monitor.

 aplicaciones disponibles desde la
 Virtual, son: Architectural Desktop,
trol Station, Electronic Workbench,

tran Power Station, Maple V, Matlab
 Mechanical Desktop, Proview 3.2,
tView 5, Turbo C for Windows, Turbo
cal 1.5, Vensim y World up.

c u r s o r
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Para saber más sobre la Sala Virtual
http://asesoria.mty.itesm.mx
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MORP
ó

más de dos años de la introduc-
ción de los cursos rediseñados
sobre la plataforma Learning

Space, el número de estos cursos ha
crecido de manera exponencial. De los
50 cursos rediseñados que se tenían en
Agosto de 1997, hoy suman más de
1200.

Sabiendo que Learning Space no fue
diseñado para soportar un campus con
el número de estudiantes y grupos que
actualmente tiene el campus Monterrey,
fue necesaria la adecuación de la
plataforma mediante herramientas
desarrolladas por personal de distintos
campus del sistema ITESM, de manera
que el producto pudiera satisfacer las
necesidades y expectativas del Instituto.

Uno de los ejemplos más claros e
importantes de las
adecuaciones que
se han hecho es el
proyecto

Morpheus.

Morpheus nació de
la necesidad de
inscribir a todos los
alumnos en los
grupos rediseñados
y de la generación
de IDs de Notes
(cuentas) para
todos los alumnos.
Esto, en primera
instancia podría
parecer sencillo, sin
embargo, la
cantidad de proce-
sos involucrados y
la complejidad de
los mismos,
hicieron de esta

to de
alum
en la
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a los
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Para
acele

tarea una de las más difíciles y de mayor
inversión de tiempos y esfuerzos para el
personal de nuestro departamento.

En agosto de 1998, después de haber
evaluado los problemas a los que se
enfrentaría este desarrollo en el momen-
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velo

c u r s o r
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 las Incripciones semestrales de
nos a cursos rediseñados, se cayó
 cuenta de que además debía

desarrollarte una herramienta ráp
que permitiera que, con la ayuda de un

 marcado por el sistema oficial
instituto: "Banner", se inscribiera

 alumnos sus grupos correspon-
es.

gracias a este desarrollo que se
 terminar a tiempo el proceso de
ipciones, sin embargo el proceso
ía siendo complicado debido,
ipalmente, a que no era completa-
te automático ni tolerante a fallas.
 problema marcó el primer paso
 el desarrollo de Morpheus

 diciembre de 1999, se tuvo que
rar el proceso de inscripciones, ya

 el número de grupos rediseñados y
studiantes inscritos en ellos iba en
ento. De esta forma se decidió
ar el lenguaje de programación
, con el cual se pudoincrementar la
cidad de inscripción y la generación

de ID
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s de Notes para los alumnos, por
apacidad de multiprocesamiento y
cilidad para integrarse con Lotus
s. A pesar de ello, se seguían
ndo inconvenientes como el de que
oceso todavía no era totalmente
mático y además todavía se busca-
na integración al 100% con el
ma de inscripciones Banner.

bstante, no fue hasta Abril de este
 que la necesidad de un sistema que
itiera la integración de Banner con

s Notes y Learning Space, se hizo
ente. De esta forma se decidió que
amos conjuntar esfuerzos con la
rrectoría de Innovación Tecnológica
ternacionalización (VITI) y personal
tros campus del sistema ITESM para
ñar e implementar dicho sistema.

El staff de
Morpheus qued

conformado por:
Diego Malpica del
CEM, Iván Limón,
Fidel Galván y
Antonio Aguileta de
la VITI, Jorge
Salinas del CEGS,
Marisol Viveros,
Carlos García, Luis
Alberto Martínez de
MTYe Irving Terrón
como líder de
proyecto. Este
proyecto fue
bautizado como

, y
aunque en realidad
el nombre no tiene
un significado
especial para el
proyecto, se decidió

rlo así por la aceptación que tuvo.

fue como desde Abril de 1999
enzó el análisis y diseño de
rptieus, cabe mencionar que esta fue
de las fases más complicadas del
ecto, ya que se tenía que diseñar un



y l o s C u r s o s R e d i s e ñ a d o s

Por Irving Terrón (ISC '99)

sistema que fuera útil para cada uno de
los campus del sistema ITESM, y por
tanto se tuvo que llevar a cabo una
investigación que permitiera contemplar
todos los pormenores, en lo que a
administración de Learning Space en el
ITESM se refería.
Una vez que se tuvieron claros los
requerimientos se comenzó con la
implantación del sistema y nuevamente
se visualizaron las múltiples convenien-
cias que ofrecía el utilizar el lenguaje de
programación Java así como de aprove-
char los componentes que ya se habían
desarrollado.

En este momento Morpheus puede
obtener la información de los alumnos y
de los cursos rediseñados directamente
de Banner para generar los IDs de Lotus
Notes y distribuirlos a través del Web;
puede inscribir a los alumnos en los
cursos respectivos de Learning Space, y
además, facilita el acceso mediante una
aplicación central.

La operación de se detalla
de manera simple en el diagrama de la
página anterior.

Lo más interesante de este proyecto,
además de su facilidad para operarse,
han sido la tecnologías utilizadas para el
desarrollo: COREA, JDBC, RMI, Flash,
NOI(DOM), a la par del nivel de seguri-
dad logardo gracias al uso de criptogra-
fía y manejo de protocolos seguros en
Internet.

El siguiente paso es agregar nuevos
componentes que faciliten un poco más
la administración de Learning Space, y
que aseguren la sincronía de la informa-
ción de cursos rediseñados entre el
sistema de inscripciones Banner y
Learning Space.

En el siguiente numero de Cursor se
hablará mas a fondo de la tecnología
que se utilizó para este proyecto.
c u r s o r
octubre/noviembre 1999



Convenios de
SOFTWARE
n el Tecnológico es
posible encontrar lo
último en aplicaciones de
software tanto en las

Salas de Cómputo como en las
Salas Virtuales de las
computadoras portátiles. Sin
embargo, para todos aquellos
que tenemos una computadora
en casa o deseamos tener
software propio, hay buenas
noticias.

El Sistema Tecnológico ha
establecido una serie de conve-
nios que permitirán a todos
aquellos que formen parte de la
comunidad del ITESM Campus
Monterrey, adquirir el software
que necesitan, a través de varias
casas de software a precios
especiales, e incluso obtener
software de manera gratuita.

Software Gratuito

Dentro del Campus cualquier alumno,
maestro o empleado administrativo del
Tecnológico puede obtener, sin costo
alguno, software de compañías como
Lotus, Symantec y Microsoft.

Gracias a los acuerdos firmados por el
Tecnológico con estas compañías, basta
con acudir a los Módulos de Préstamo
localizados en las salas de cómputo de
la Dirección de Informática (ubicadas en
el primero y segundo piso del CETEC y
en el primer piso del ala sur del CEDES)
y solicitar en préstamo los CDs con las
aplicaciones destinadas a ello para
instalarlas cómodamente ya sea en las
computadoras de escritorio que tenga-
mos en casa o en nuestra computadora
portátil, y regresar una vez hecha la
instalación, los CDs. En esta última
opción, incluso se puede contar con la
ayuda de los asesores si es que el
software se instala en una de las Salas
de Cómputo. Las aplicaciones que se
pueden solicitar en préstamo son:

Lotus Notes
Gracias al «campus agreement» hecho
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 la empresa Lotus, se cuenta con
ncias de Notes para la comunidad
démica del Campus.

rton Antivirus
e software es posible adquirirlo de
nera gratuita por el acuerdo con la
pañía Symantec. Puede bajarse de

ed del campus haciendo un FTP en

ice estándar/profesional y Office
a Macintosh ® (que incluye Word,
el, Power Point, Outlook y Access);
ualizaciones de los sistemas
rativos Windows 32 (NT
rkstation y Windows 98); Cliente de
eso de BackOffice ® (CAL); Front
e ® (Auxiliar para crear y administrar
inas de Web) y Visual Studio ®
sión profesional (Visual Basic,
ual C++, Visual Fox Pro, Visual
rdev, Visual J++). Estas aplicaciones

pueden obtener gracias al «campus
eement» firmado con Microsoft.

ecios especiales

unos paquetes más especializados
bién están a disposición de la
unidad del Campus en precios
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especiales y pueden adquirirse en
la Tienda de Cómputo del
Campus, ubicada en el Centro
Estudiantil. Las compañías con
las que el Tecnológico tiene
convenios son Adobe, Autodesk,
Oracle y Macromedia.

De Adobe se puede adquirir
paquetes como Photoshop,
Illustrator, PageMaker, PageMill
o Acrobat entre otros. De
Autodesk se tienen licencias bajo
costo para Autocad. De
Macromedia se pueden adquirir
varios paquetes a precios espe-
ciales como: Director, Actualiza-
ción de Director, FreeeHand,
Firework, Flash y Dreamweaver.
Además se pueden adquirir los
tutoriales «Introducción al
Diseño para Web» en versiones
lumnos y para profesores que

e versiones de prueba de algunas
 herramientas de diseño de
media. Para conocer más acerca
tos productos se puede visitar el
el represéntate de Macromedia en
o: http://www.venturus.com.mx o al
e Macromedia para Latinoamérica:
www.macromedia.com/la

s a los convenios de software,
los que formamos parte del
us tenemos la posibilidad de
r de manera gratuita o a precios
ccesibles aplicaciones que nos
an obtener el máximo provecho de
os equipos de cómputo y contar
ejores herramientas para nuestras
ades diarias.

 pedir informes sobre la adquisición
de estas aplicaciones

en el Campus Monterrey:

ASESORÍA
sesoria@campus.mty.itesm.mx

358-2000 Ext. 4157
ETEC, segundo piso, Torre Sur.

ienda de Cómputo del Campus
merino@campus.mty.itesm.mx

-4366 ó 358-2000 Exts. 2362 y 2364
Centro Estudiantil, planta baja.



IX Feria
Internacional del Libro

En unos dias dará inicio la IX feria Internacional Del Libro Monterrey '99.
En esta ocasión, destacaran

el homenaje al escritor argentino Jorge Luis Borges y la segunda edición del evento En Line@.
rganizada por el ITESM Campus
Monterrey, a
través del Centro

de Información-Bibliote-
ca del 9 al 17 de octubre
se llevará a cabo la IX
Feria Internacional del
Libro Monterrey. La sede
para este importante
evento cultural será,
como en años anterio-
res, el Centro Internacio-
nal de Negocios
(CINTERMEX).

En esta ocasión, se
tendrán 550 stands en
un área de 11 mil metros
cuadrados que darán
albergue a las casas
editoriales, los talleres
infantiles, las salas de
conferencias y el
espacio del Invitado
Especial con los que se
contará en esta ocasión.

Este año las actividades
de la Feria incluyen un
homenaje a Jorge Luis
Borges a través de una
serie de conferencias y
mesas redondas. Cabe
destacar que este
homenaje contará con la
presencia de María
Kodama, viuda del
importante escritor y
Presidenta de la Funda-
ción Internacional
Borges.

La presencia de Cuba
también se dejará sentir en esta IX
edición de la Feria del Libro. Se tendrá
un invitado especial de las isla quien
presentará la producción bibliográfica
más destacada de ese país. Así mismo,
habrá conferencias y mesas redondas
con escritores cubanos.

Otra
será
do u
se p
ofer
estu
Como s

 participación importante en la Feria
 la de la UNAM. Se tiene contempla-
n stand de gran tamaño en el cual
odrá encontrar gran parte de la
ta editorial de la máxima casa de
dios del país.

IX
iempre, a la par de la Feria se
realizarán otros even-
tos, dos en esta oca-
sión, exclusivos para
profesionales. El ciclo
de conferencias

, que en su
segunda edición tratará
temas de comercio
electrónico, administra-
ción del conocimiento y
bibliotecas digitales
dirigidos a
profesionistas y comer-
ciantes relacionados
con la informática y los
negocios.

Otro importante evento
será el

, dirigido a
profesionistas de esa
área.

Así pues, del 9 al 17 de
octubre los libros
estarán de fiesta.
Esperamos nuevamente
cumplir con el objetivo
de la Feria que es
promover la cultura de
la lectura entre niños,
jóvenes y adultos, y
dejar una grata impre-
sión y un buen acervo
bibliográfico en los
visitantes.

Para saber más de:

 Feria Internacional del Libro

Monterrey '99

http://fil.mty.itesm.mx

c u r s o r
octubre/noviembre 1999
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E n la economía actual, la incorpo-

ración de medios electrónicos

como Internet o intranets a la
actividad empresarial y universitaria es

una necesidad básica para enfrentar una

competencia donde el comercio electró-

nico forma parte de la actividad profesio-

nal diaria. Por otra parte, la calidad de la

información ha tomado mayor importan-

cia en la toma de decisiones de las

empresas haciendo que sea fundamen-

tal para el desarrollo de las organizacio-

nes contar con los servicios necesarios

que faciliten la administración de su

conocimiento y sus tecnologías de

información.

. Por lo anterior, desde el año pasado

ITESM Campus Monterrey, a través del

Centro de Información-Biblioteca, realiza

el evento En Líne@ para reunir a

consultores, analistas o administradores

de información, administradores de

tecnologías de información, investigado-

res, proveedores de servicios de infor-

mación, bibliotecarios, documentadores

o archivistas, usuarios de la información

y profesionales de la información en

general.

En Líne@ es un evento en el que se

discuten los principales temas de

actualidad y tendencias en el sector de

la informática, y al mismo tiempo es un

espacio de exposición para los principa-

les proveedores de servicios y tecnolo-

gías de información a nivel regional y

mundial.

El o

pro

tec

her

ño 

adm

info

P
p

n

En

rela

info

con

los

ele

ció

c u r s o r.................
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bjetivo principal de En Line @, es la

moción e impulso del uso de las

nologías de información como

ramientas para mejorar el desempe-

de las actividades relacionadas con la

inistración y manejo práctico de la

rmación.

ara aquellas empresas y
ersonas que utilizan los

medios electrónicos
para la difusión o
prestación de sus

servicios, En Líne@
es e! punto de reunión

para encontrar la
información y material

más actualizado
relacionado con los

egocios electrónicos, de
administración de

la información y de
administración de!

conocimiento,

 esa ocasión, se tratarán temas

cionados con la Administración de la

rmación, la Administración del

ocimiento, el Comercio electrónico,

 Sistemas en línea, las Revistas

ctrónicas, las Tecnologías de informa-

n, y el Contenido, infraestructura y

med

Extr

En L

com

Gam

Con

Mon

Scie

Gue

Doc

Ruiz

S.A.

com

C.V.

C.V.

Serv

de C

Edu

de C

de M

for S

Com

Sub

Doc

Este

13 a

Feri

99. 

conf

tes l

expo
ios para Internet, Intranets y

añéis, entre otros.

íne@ contará con conferencistas

o el Dr. Francisco Javier Carrillo

boa, del Centro de Sistemas de

ocimiento del ITESM, Campus

terrey; Stephen Griffin de la National

nce Foundation; la Lic. Elda Mónica

rrero del Centro de Investigación y

encia Económicas y la Lic. Rosenda

 de BITEC, Bibliotecas y Tecnología,

 de C.V. También se han confirmado

o expositores a 3M México, S.A. de

, Bibliotecas y Tecnología, S.A. de

, Congressional Information

ices/DEU, EBSCO México INC., S.A.

.V., EMC International, Inc.,

comsa, S.A. de C.V., Infolatina, S.A.

.V., Information Handling Services

éxico, S.A. de C.V., Infosel, Institute

cientific Information, Online

puter Library Center, Inc., Swets

scription Service y XEROX The

ument Company

 año En Line@ se llevará a cabo del

l 15 de Octubre en el marco de la IX

a internacional del Libro Monterrey

El año pasado En Linea@ tuvo 21

erencias especializadas, 73 ponen-

íderes en su área, 25 empresas

sitoras y más de 300 participantes.

Para saber más de En Line@ 99

http://enlinea.mty.itesm.mx



¿Qué es la
W W W ?
¡ariamente la mayoría de nosotros

tenemos contacto con Internet: a

través de los cursos rediseñados

o de Universidad Virtual, por la búsqueda

de información en los millones de sitios

que hay, e incluso por la necesidad de

colocar información propia en la red. Y a

pesar de que ese contacto es cosa de

todos los días, muchos de nosotros no

sabemos qué es exactamente la WWW,

cuál es su estructura, cómo es que se

coloca información en la red o como

surgió.

En este número y los subsecuentes,

trataremos lo que todos debemos saber

de la WWW como Conceptos Básicos,

Estructuras, Autoría e Historia. En esta

ocasión, Te invitamos a conocer la

historia de la WWW.

El comienzo

Los orígenes de la WWW se remontan a

los trabajos desarrollados en el CERN

(European Laboratory for Particle

Physics). Fue ahi donde, desde 1970 se

empezó a desarrollar la comunicación de

datos a través de un sistema que

buscaba hacer posible la conexión de

una computadora con otra para crear

una red.

Como paso con los principios de otros

desarrollos informáticos, en ese momen-

to no existía la tecnología apropiada y

los estándares de conexión estaban en

ciernes por lo que se utilizaron una gran

variedad de sistemas propietarios

com
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en E
petentes para cumplir con la meta

 se tenia.

La W
se m

hasta principios de los 80's

los protocolos de Internet, las

unicaciones satélitales y ethernet

ezaron a hacer posible la computa-

 distribuida y el desarrollo, implanta-
 y aceptación de TCP/lP ayudaron a

arar el terreno para lo que es hoy
net. A la par, la mayoría

s mainframes y sistemas

X eventualmente también

ezaron a soportar las redes

C y Macintosh y a hacer

 fácil el acceso.

s de que
eciera la WWW una

a parte de las

putadoras y sus
ramas necesitaban

r conectadas

tamente para
r tener acceso
s datos.

ra 1990 CERN
abía
ertido en el

 más grande
nternet en Europa y este hecho
enció positivamente la aceptación y
rcimiento de las técnicas de Internet
uropa y el resto del mundo.
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En el p

amplia

WWW
eb
aterializa

e tos hechos clave en el desarrollo

WW fue que en 1989, la Internet

RN quedó lista. Así, esta red se

ió en el medio donde Tim Berners-

do desarrollar una de las ideas

portantes de la humanidad: la

Wide Web o WWW, como mejor

onoce. Hoy la WWW es en teoría

tica un universo en donde puede

r la información de cualquier parte

ndo además de una vasta gama

vicios al alcance de cualquiera.

róximo numero se hablará más

mente de lo que conforma la

 a simple vista, y en su interior.
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Software en las

Salas de Cómputo
El Departamento de Servicios Computacionales instala y administra el software que se encuentra
en las Salas de Cómputo de la DINF, localizadas en el CETEC y el CEDES. Las Salas se
encuentran divididas en áreas de colores a fin de facilitar a los usuarios la localización de las
aplicaciones comunes y especializadas que ahí se encuentran. Esta es la manera en la que se
encuentran distribuidas las aplicaciones de las Salas:
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