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Salas
de Cómputo
Muchos de nosotros hemos
pasado por ellas y los que no, lo
harán: son las Salas de Cómpu-
to.

Las Salas de Cómputo son más que un
área de computadoras e impresoras.
En ellas hay todo un mundo de aplica-
ciones de software que apoyan fuerte-
mente la labor académica, de manera
que los alumnos y maestros del
Campus podamos concretar nuestras
tareas o agregar un mayor valor a las
mismas.
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A s e s o r e s

Habrá algunas ocasiones en las que
tengas dudas sobre el uso de una
aplicación o quizás algún problema con
el equipo de cómputo o el software; si
no podemos resolverlos solos, no hay
por qué alarmarse. En las Salas de
Cómputo se encuentran un grupo de
asesores especializados en resolver
algunas dudas o solucionar algunos
los problemas que se les pudieran
presentar a los usuarios.

La función del asesor es orientarte para
que optimices el uso de los recursos
disponibles en las salas de cómputo
del CETEC y el CEDES. Sin embargo,
no debes esperar que resuelva dudas
que te corresponden a ti resolver...
recuerda el proceso de autoaprendizaje
descrito en la Misión del Instituto.

El asesor SI puede ayudarte a:

Manejar las aplicaciones en las Salas
informándote:

• Cuáles son
• Para qué sirven
• Dónde están
• Cómo «entrar» o accesarlas
• Cómo «salir» o cerrarlas
• Cómo abrir archivos
• Cómo guardar archivos
• Cómo compilar
• Cómo ejecutar

Tener acceso a la plataforma tecnológi-
ca del red/seño ayudándote a:

m Obtener tu ID
• Entrar a tus cursos
• Replicar tus cursos

Encontrar los manuales de las aplica-
ciones dispon/bles

Imprimir trabajos
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gnosticar la existencia de virus en
 discos

cuperar discos dañados (cuando sea
sible hacerlo)

nvertir archivos entre versiones de
ftware en los servidores del Campus

 embargo, al asesor NO no le
corresponde:

Hacer tu tarea, como por
ejemplo:

• Resolver problemas de
lógica en programas
• Crear primitivas en
AutoCAD
• Realizar búsquedas en
Web

Resolver tus exámenes
rápidos

Dar
alg

Pre

Pre

Ent

Ayu
tes 
ajen

Ayu
o W
te un «curso» rápido en el uso de
una aplicación

starte o copiarte software

starte equipo de cómputo

regarte passwords

darte a instalar aplicaciones diferen-
a las existentes en el Campus o
as al DSC

darte con problemas de Windows 98
indows NT

Si quieres saber más sobre estos

servicios visita la página
http://www.servidinf.mty.itesm.mx
Ahí encontrarás información detallada

sobre las Salas de Cómputo y su
equipo, aplicaciones y el uso del

sistema de impresión
Calendario de Servicio

L

Enero 17-Febrero 04

Febrero 05
Febrero 06-Marzo 20
Marzo 21
Marzo 22-Abril 16
Abril 17-Abril 23

Abril 24-abril 30
Mayo 01
Mayo 02-Mayo 09

Mayo 10-Mayo 22
Mayo 23-Junio 12
Junio 13-Julio 18

Horario

Ordinario

Cerrado
Ordinario
Cerrado
Ordinario
Cerrado
Extendido
Cerrado
Extendido
Ordinario
Limitado
Ordinario

E
F
F
.M
M
M
M
A
A
M
M
M
M
Ju
J
J

Calendario de Servicio

aboratorio de Graduados

nero 17-Febrero 04
ebrero 05
ebrero 06-Marzo 19
arzo 20
arzo 21
arzo 22-Marzo 30
arzo 31-Abril 16
bril 17-Abril 23
bril 24-Abril 30
ayo 01
ayo 02-Mayo 09
ayo 10-Mayo 22
ayo 23-Junio 12
nio 13-Junio 25

unio 26-Julio 06
ulio 07-Julio 18

Ordinario
Cerrado
Ordinario
Extendido
Cerrado
Extendido
Ordinario

Cerrado
Extendido.
Cerrado

Extendido
Ordinario
Limitado

Ordinario
Extendido
Ordinario
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Webmai l

El correo
electrónico
es una de las
facilidades que
ofrece el Campus
Monterrey a todos sus alumnos, directi-
vos y empleados con la finalidad de que
dispongan de un medio de comunica-
ción que les apoye en el desempeño de
sus tareas académicas y/o funciones
laborales.
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Como ya se dijo,
cualquier alumno
del Tec con una cuenta
de correo y password del
campus, puede enviar y recibir
mensajes. El medio para hacerlo
también es ofrecido por el Campus y se
llama Webmail.

Web Mail, permite el acceso al correo
electrónico a través de Web a cualquier
hora y en cualquier lugar utilizando un
browser de Internet standard como
Netscape o Explorer. Con Web Mail se
puede tener acceso a correo electróni-
co, a directorios de información y a la
administración de adrdress. Los
principales beneficios de utilizar
Webmail son:

• Acceso seguro al correo electrónico
desde cualquier parte del mundo a
través de Internet.
• Rapidez para envío y recepción de

sajes.
acilidad de uso por su interface
ica.
erecho a un espacio de 3 Megas en

o para nuestros mensajes.

ómo utilizar Webmail?

ar Web Mail es muy fácil. Si ya haz
o hotmail, yahoo o netscape, verás
son muy similares a Web Mail.

rimero que debes hacer es ir a la
cción: http://webmail.mty.itesm.tnx.
eguida, se desplegará una pantalla
a que aparecerán dos campos para



que coloques tu cuenta y tu password y
selecciones además de entre dos
opciones para leer tu cuenta, depen-
diendo de donde la tienes: en webmall
o en campus. Como alumno, debes
seleccionar la opción «webmail».

Además te aparecerán 4 opciones:

• Cambio de Password
• Configurar Cuenta
• Sugerencias
• Asesoría de Webmail
• FAQ

Cambio de Password

Con esta opción podrás cambiar tu
password por uno nuevo siguiendo las
instrucciones que ahí se te dan.

En esa liga se encuentran además
algunas políticas que deberás observar
para utilizar el servicio de correo.

Configurar Cuenta

Esta opción permite principalmente
redireccionar los mensajes de tu cuenta
de alumno a otra cuenta de correo que
tengas, ayudándote a no perder los
mensajes que lleguen a tu cuenta de
mail donde quiera que estés y consul-
tes tu correo.

Sugerencias al Servicio

Con esta opción podrás expresar tu
opinión y comentarios sobre todo lo
relacionado con Web Mail enviando un
correo electrónico a
asesoria@campus.mty.itesm.mx.

FAQ

Esta opción te será útil para resolver las
dudas que tengas por webmall. En ella
se encuentran las preguntas más
comunes sobre este servicio como:

• ¿Qué es webmail?

• ¿Para qué son los botones de
«campus» y de «webmail» de la
primera pantalla de webmail?

• ¿ Podré seguir utilizando pine para
leer correo desde los servidores acadé-
micos?
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¿Qué password utilizaré para accesar
bmail?

¿Qué configuración debe tener mi
or de correos (eudora, outlook. etc)?

¿ Qué debo hacer si estoy accesando
correos desde un proveedor de

vicios de internet?

¿Cómo puedo personalizar mi
nta a través de webmail?

¿ Cómo puedo hacer forward de mis
reos a otra cuenta?

¿ Cómo puedo crear folders para
rdar mis correos ?

¿ Cómo puedo agregar una firma a
 correos?

¿ Debo desconectarme del servidor
es de salir del webmail?

¿ Para qué sirve la cuenta de
ortes@mail.mty.itesm.mx?

¿ Para qué sirve la cuenta de
soria@campus.mty.itesm.mx?

muy importante que al terminar la
ión elijas la opción de «log off», que
rará completamente el correo; de no
erlo, cualquier otra persona que
a el navegador, si es que te encuen-
 por ejemplo, en las Salas de

mputo, podrá enviar y recibir los
reos desde tu cuenta.

Si quieres

ber más de Web Mail-

ilízalo cuanto antes

revisa la sección de

FAQ- o envía

tus d u d a s i

sugerencias o

p r o b l e m a s a:

esoria@campus.mty.itesm.mx
eportes@mail.mty.itesm.mx.
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que casi cualquiera de nosotros
 encontramos familiarizados con el
 del correo electrónico, a continua-
, se dan algunas recomendaciones
icas para su manejo en el Campus.

a el envío
mensajes

Utiliza el campo de «subject» para
cribir de forma significativa el
tenido del mensaje.

Envía mensajes fáciles de leer:
os, concretos, y completos, de tal
nera que no generen intercambio de
nsajes aclaratorios. Es recomenda-
que no utilices acentos ya que la
epción del mensaje puede contener
acteres alterados para sustituir los
ntos.

Recuerda que escribir frases o
rafos completos con mayúsculas
de tener una connotación agresiva.

No envíes anexos que quizás no
dan ser leídos por el destinatario
bido a la posible falta de las aplica-
es que se requieren para ello).

No envíes mensajes anónimos y
nos aún suplantes la identidad de
 persona para enviar un mensaje.

No envés mensajes a destinatarios
 no tienen interés en recibirlos. El
ío de mensajes irrelevantes a quien
los ha pedido es llamado SPAM,
-mail o UE (Unsolicited E-Mail).

a práctica es penada en los Estados
idos.

No envíes mensajes a más de 24
sonas al mismo tiempo (correo
sivo); esto sobrecarga los servido-
. Es mejor que fragmentes el

ero de destinatarios y envíes a
a grupo en diferentes tiempos.

No participes en el juego de los
nsajes cadena. Algunos ejemplos
los ellos son:

- «Get Rich Quick» o «Make
Money Fast».
- Cadenas de «Envié este men-
saje a todos sus conocidos,
hay un virus que....».
- Ofertas de líneas de sexo o



sitios de WWW con contenido
pornográfico.
- Ofertas para coleccionar di-
recciones de correo.
- Ofertas de programas para
envío masivo de correo.

• No enviar mensajes gigantescos ya
que provocan problemas durante la
transferencia («time-out»,
congestionamiento de líneas telefóni-
cas, saturación del almacenamiento,
etc). Esto incluye por ejemplo el inter-
cambio de software comercial.

• Recuerda que mundialmente está
prohibido usar el correo electrónico
como medio publicitario.

Para el manejo
del lector de correo

• Configura el lector de correo para
enviar mensajes con un máximo de 80
caracteres por línea.

• Revisa el correo de forma regular, al
menos dos veces al día; ignorar un
mensaje es falta de cortesía y crea
incertidumbre en el remitente.

• Manten al mínimo el número de
mensajes almacenados en el
«mailbox» del servidor; de esta forma
se tendrá un mejor tiempo de respues-
ta. El «mailbox» se debe usar solo para
que contenga los mensajes en tránsito
entre el remitente y el destinatario.

• Haz depuraciones periódicas de los
mensajes. De esta manera se asegura
que los recursos computacionales
puedan seguir funcionando de manera
eficiente.

Para la contestación
de los mensajes

• Utiliza cualquier opción que contenga
el lector de correo para diferenciar entre
el mensaje original y la respuesta.

• Contesta siempre a los mensajes
recibidos aún y cuando lo que tengas
que decir sea muy breve.

• Por su naturaleza asincrónica, el
correo electrónico no está diseñado
para atender asuntos urgentes. Si estos
asuntos se comunican por este medio,
se sugiere llamar por teléfono al
destinatario o destinatarios para que el
mensaje sea leído.
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• 
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Si envías comunicaciones formales u
ciales por vía electrónica, deja una
ia en papel para archivo y segui-

ento.

No transfieras o hagas públicos los
nsajes que has recibido de otras

rsonas a menos que tengas consen-
iento del dueño para ello o sepas
e no pondrá objeción.
7
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Grup
Net News

Es un servicio que ofrece la DINF a
alumnos, personal académico y admi-
nistrativo del Campus que consiste en
la creación y utilización de grupos de
discusión para intercambiar ideas u
opiniones, hacer aportaciones e iniciar y
seguir discusiones sobre temas de
interés de la vida estudiantil.
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Cada periodo académico se crean
grupos de discusión para las materias
impartidas a través de la Universidad
Virtual y para algunas materias del
Campus Monterrey.

Estos grupos utilizan Net News para
discutir sobre tareas, ejercicios y casos
que se crean a partir de la clase; el
espacio destinado para cada grupo es
prácticamente una página de Internet y
ahí además de iniciar y seguir discusio-
nes o aportaciones, se encuentran
recursos básicos y complementarios
para las clases. Como alumno de la
Universidad Virtual o del Campus
Monterrey, pasarás buena parte de tu
tiempo en estos espacios y eso enri-
quecerá más tu aprendizaje.

Grupos
estudiantiles

Pero como no todo es trabajo, hay
grupos de discusión donde asociacio-
nes y clubes estudiantiles, campañas
de concientización y direcciones de
carrera abren espacios para sus
miembros y en ellos se discuten los
asuntos que les interesan o se informa
sobre las actividades que realizan.

Grupos
administrativos

isten además otros grupos de
scusión utilizados principalmente por
s Departamentos del Campus. En
los sus miembros comparten infor-
ación relevante sobre los proyectos
 los que están involucrados.

omo verás, la variedad en los grupos
 discusión es mucha, y esto permite
e se cubran los principales intereses
 alumnos, maestros y también del
rsonal administrativo, de manera que
 logre un mejor trabajo y se comple-
ente de una forma más rica la infor-
ación que fluye entre los miembros
l grupo

etNews es un recurso sumamente útil
rque permite hacer visible para una
rsona o para muchas, la información
e es relevante para ellos. Además
a información constituye en muchos
sos una rica historia y una fuente de
nocimiento y experiencias muy útiles
 sólo para los miembros del grupo
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 para quienes tengan interés en
sultar los grupos de discusión que
ermitan. Si tienes la oportunidad de

tenecer a un grupo de discusión,
lo y aprovéchalo...

Has sobre NetNews

en la página de

Servicios de

la Dirección de

I n f o r m á t i c a

http://
ww.servidinf.mty.itesm.mx

tas de Distribución

lo que necesitas es enviar mensajes
n grupo grande de personas, las
s de distribución son una excelente
ión.

a lista de distribución es una
ramienta que facilita el proceso de
ío de correo electrónico a un grupo
personas. Trabaja bajo el principio
distribución de correo por suscrip-

n, en el que sólo las personas
critas a cada lista reciben los
reos provenientes de las mismas;
manera que un correo enviado por
dio de una lista, le llega a todas las
sonas que pertenecen a esa lista.

tas
démicas

res alumno del Campus Monterrey o
la Universidad Virtual puedes ser ya
te de una lista o unirte a la misma.
neralmente como alumno de una
rera o maestría se pertenece a una o
ias listas de distribución. Aunque no
obligatorio permanecer en ellas, es
veniente no darse de baja para
manecer enterado oportunamente
todos los avisos, noticias y activida-
 relacionadas con tu carrera o tu
estría.

tas
inistrativas

 profesores y personal administrati-
del Campus también pueden crear y
r listas de distribución; en este caso



las listas son utilizadas principalmente
para actividades académicas o admi-
nistrativas similares a las de los grupos
de discusión: intercambio de informa-
ción sobre las clases y tareas o activi-
dades o información relevante sobre
sus proyectos o información administra-
tiva.

Más sobre

Listas de

Distribución en la

página de Servicios

de la Dirección de

I n f o r m á t i c a

http://
www.servidinf.mty.itesm.mx
enero/febrero 2000
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Servicios para
A unque ya se había planeado
desde hace varios años, a partir
del '98 y con la creación del
Programa de Portátiles, se

consolidó una infraestructura tecnológi-
ca 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.
cursor
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Servicios para

Cursos
señados
U n curso rediseñado de acuerdo
con el modelo educativo delinea-
do en la Misión del Instituto, es
una estructura didáctica

documentada y organizada en torno de
un proceso de formación integral
centrado en el aprendizaje individual y
colaborativo, que incorpora el desarrollo
intencional y programado de habilida-
des, actitudes y valores, y que para
incrementar su eficiencia, entre otras
razones, se apoya en el manejo de
herramientas de la informática y de la
comunicación electrónica.

Al rediseñar su curso, el profesor
relaciona cada uno de los componentes
del programa, con los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que
serán objetos de aprendizaje

d

Para saber más

sobre

Learning Space y

los Cursos

R e d i s e ñ a d o s

http://lspace.mty.itesm.mx/
manuales/servicios/

servicios_computacionales.html
Si ya estás inscrito en
un curso rediseñado,
lo más importante

para poder iniciar tus labores
es que obtengas tu ID o archivo

e identificación.
11
cursor

enero/febrero 2000



A S E S O R Í A
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 problemas
leves o serios a los que nos enfrenta-
mos 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.

Ap

cu

En
acc
sol
rel
má
uso
Le

Us

de
po

Pa
po
Co
ate
so
po

Pa
es
el 
pe

Us

Te

El 
Ca

cursor
1E

enero/febrero 2000
oyo técnico para los

rsos rediseñados

 ASESORÍA se ofrece apoyo para el
eso a los cursos rediseñados y para

ucionar las dificultades técnicas
acionadas con estos cursos; ade-
s se asesora en la instalación, el
 y el manejo de la plataforma

arning Space y el cliente Lotus Notes.

o y mane jo

 computadoras
rtátiles

ra los usuarios de computadoras
rtátiles IBM Thinkpad 380ED , 380D y
mpaq se ha creado un esquema de
nción que incluye el diagnóstico de

ftware y hardware cuando los equi-
s presenten indicios de falla.

ra los usuarios que no tengan una de
tas computadoras, también se ofrece
servicio de diagnóstico de software;
ro no se ofrece el de hardware.

o de IntraTec y

c en Tu Casa

acceso remoto a los servidores del
mpus a través de IntraTEc y Tec en

Tu 
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Casa recibe atención por parte de
SORÍA en información básica,

alación y dificultades técnicas de
s servicios. Se puede solicitar

da vía correo electrónico, por teléfo-
vía WWW o de manera personal.

esoría básica

bre aplicaciones

a los usuarios que utilizan las
caciones de software disponibles
las Salas de Cómputo de la DINF o a
és de los nodos de red desde la
a Virtual instalada en las
putadoras del programa de portáti-

 ASESORÍA ofrece ayuda a través de
módulos de asesores ubicados en
Salas, por medio de correo electró-
 y por teléfono.

esoría en el sistema

 impresión

SORÍA puede ayudar al usuario que
lo solicite sobre cualquier duda o
blema que tenga sobre el sistema
impresión y el uso del mismo por
dio de los asesores que se encuen-
 en cualquiera de las tres Salas de
puto de la DINF.



P r o b l e m a s de v i rus

c o m p u t a c i o n a l e s

ASESORÍA proporciona a los usuarios
las versiones más actualizadas de
antivirus y guía para su utilización. De
manera paralela, existe una campaña
permanente para la prevención de virus
encabezada por el Departamento de
Servicios Computacionales.

Discos dañados
y recuperación
de archivos

Cuando un disco o archivo se daña
ASESORÍA brinda a los alumnos el
servicio de recuperación de información
en los casos que esta sea posible.

Conversión de archivos

entre plataformas

Debido a la variedad de equipos que
son utilizados en el Campus, en
ocasiones es necesario cambiar el
formato de un archivo de un equipo
Macintosh a PC, o de PC a Unix, etc.

La conversión de archivos entre plata-
formas se ofrece en ASESORÍA, previa
cita.

Conversión de archivos

entre versiones

Al igual que con las plataformas tecno-
lógicas IBM, Macintosh o UNIX, entre
otras, existen diferentes tipos de
aplicaciones en una misma plataforma
para hacer trabajos de un mismo tipo.

ASESORÍA ofrece el servicio de conver-
sión de archivos entre versiones de las
aplicaciones utilizadas en el Campus.
13
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C I B
Centro de
Información-Biblioteca
E l CIB o Centro de Informacion-
Biblioteca 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
requieran.

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
instalaciones y fuera de ellas en forma
electrónica o en impresa.

El CIB ofrece sus servicios no sólo a la
comunidad académica del ITESM,
también a usuarios de empresas de la
localidad quienes, mediante convenios
especiales, pueden aprovechar la
gama de recursos con que cuenta el
CIB en las áreas científicas, huma-
nísticas 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, presen-
tando 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 para
la 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 publicacio-
nes de todo el mundo.
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s son algunos de los servicios que
des encontrar en el CIB

ervo general

 colección de más
300,000 obras en
lés y español se
uentra distribuida
e el 2o. y 4o. piso
IB.

toservicio de
ocopiado

utoservicio de
ocopiado te permite
ar el material que desees fotocopiar.
almente el CIB cuenta con 13

copiadoras que funcionan con una
ta magnética. Las tarjetas son
recargables por medio de unas
uinas (recargadoras), ubicadas en

estíbulo del 1er. piso y en la sala del
 piso, las cuales aceptan billetes de
 y $50 pesos.

ncos de información

IB cuenta con una amplia colección
bases de datos, ya sea comerciales
úblicas, de diferentes disciplinas,
 el fin de apoyar con recursos de
rmación electrónica a los alumnos y
fesores que cursan o imparten
gramas académicos propios del

pus Monterrey.

liocanal

IB ofrece lo mejor de la programa-
 televisiva internacional en distintos
uajes a través del Bibliocanal, por
anal 29 del sistema CableTec.
ualmente se proyectan noticieros de
BC de Londres, CNN Internacional,

tra programación variada en francés,
án, italiano y español.
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Biblioteca Digital
del Sistema ITESM

En la Biblioteca Digital se pue
de tener acceso a más de

0 publicaciones en constante
alización, disponibles a través de
quier computadora en la red del
ma ITESM, sin restricciones de

po. Con la Biblioteca Digital se
e obtener información completa en
s e imágenes de artículos sobre

rsas áreas del conocimiento. El
so a la biblioteca digital se encuen-
n http://biblioteca.itesm.mx

ección de audio

ervicio de Colección de Audio
ta con una gran variedad de
rial musical (música clásica,
umental, barroca, new age, etc.).
 colección cuenta con un acervo de
ximadamente 650 discos compac-

de diferentes géneros, además del
po e instalaciones necesarias para
cer el servicio dentro del CIB.

lección de índices y resúme-
 analíticos

 publicaciones que indizan y resu-
, bajo un orden sistemático, la
rmación contenida en cientos de
stas. Estas publicaciones hacen
rencia a una disciplina específica.



Colección de multimedios

Aprovechando los distintos discos
interactivos que forman parte de la
colección de Biblioteca Electrónica, los
usuarios utilizan la tecnología
multimedia para consultar información
cultural, técnica, geográfica y científica,
además de métodos de idiomas,
publicaciones periódicas, obras musi-
cales, etc. Actualmente el CIB cuenta
con un acervo de más de 460
CD-ROMs multimedia.

Colección de periódicos

Diversos periódicos locales, nacionales
y extranjeros se encuentran diariamente
a disposición de nuestros usuarios.
Algunos títulos disponibles en el CIB
son: Chronicle of Higher Education, El
Diario de Monterrey, El Economista, El
Norte, El País, El Porvenir, Excelsior, El
Financiero, La Jornada, Novedades,
Panorama, Uno+Uno, The Globe & Mail,
The New York Times, The Wall Street
Journal.

Colección de publicaciones
periódicas

El CIB cuenta actualmente con más de
3,250 títulos de publicaciones periódi-
cas (revistas, anuarios, etc.) que cubren
diversas disciplinas. Adicionalmente, la
imagen de más de 1,500 publicaciones
se encuentran disponibles en forma
electrónica a través de las bases de
datos de nuestros Bancos de Informa-
ción.

Por otra parte, la Sección de Biblioteca
Electrónica y Publicaciones Periódicas,
como un obsequio al usuario, pone a
su disposición revistas duplicadas que
recibe de sus colecciones, las cuales
están disponibles en los Magazine
Centers, ubicados en el 1er. y 3er. piso
del CIB, marcados con la leyenda
«Biblioteca te Obsequia».

Colección de tesis

Esta colección la conforman fundamen-
talmente aquellos trabajos que han
sido realizados por alumnos del
Sistema ITESM (profesional, maestría y
doctorado), algunas tesis de la Facultad
de Agronomía de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), así como de
la Universidad Agraria de Chapingo y
otras instituciones más. Actualmente
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tamos con un acervo de más de
00 tesis. La colección puede ser

sultada a través del Itec, en donde
ueden encontrar los datos básicos

or y título) de la obra.

lección de video

IB cuenta con un selecto acervo de
 de 3,300 títulos de video en
ato VHS para préstamo externo e

rno y más de 380 en formato BETA
 préstamo externo exclusivamente.

cuenta con material como la Colec-
 del Consejo Nacional para la
ura y las Artes que incluye docu-
tos gráficos acerca de México y su

ura, además de una muestra de la
 cinematográfica de los directores
 famosos del mundo.

nciertos de Biblioteca

 el propósito de apoyar la genera-
 de un medio ambiente más
gedor hacia adentro del campus,
 invite a sus alumnos, maestros y
onal administrativo a recrearse el

 lleva a cabo la realización de una
e de actividades artístico-culturales
 se realizan en la «Plaza Eugenio
za Lagüera», frente al CIB.

bículos para estudio

IB ofrece en su 2o. y Ser. piso un
l de 17 cubículos privados para el
dio individual o en grupo, de los
les 6 de ellos cuentan con pizarrón.
cceso a estos es libre, sin
rvación previa necesaria.

rsos rápidos

entro de Información Biblioteca
ce a los alumnos cursos sobre
nos de los servicios del CIB al
o de cada semestre.

 cursos que se ofrecen son: Uso del
, Biblioteca Electrónica, Infolatina y
ceso, Revistas Electrónicas, Revis-
en Papel y Reserva Electrónica,
rmación para la Ingeniería, Periódi-
 Electrónicos, Información Económi-
e Información Internacional.

posiciones en el CIB

IB, con el fin primario de promover
reación artística entre los alumnos
Campus, ha creado dos espacios
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nados para la exposición de obras
rte tales como pinturas, fotografías,
lturas, y muestras regionales.
 señalar que las áreas de exposi-
s no sólo reciben obras de
nos, sino que también están
tas para Grupos Estudiantiles y
artistas externos al Instituto.

es un catálogo automatizado de
ueda en Internet que permite
izar el acervo del CIB, por autor,
, materia o tema o palabra clave de
aterial. El Itec se ofrece en las
utadoras que se encuentran en el

bulo del 1er. piso, dentro de las
 de consulta del 1ero., 2o., 3er. Y
iso, sótano, así como en las
utadoras del área de Consulta

trónica en Biblioteca Electrónica, y
ternet en la dirección

//itec.mty.itesm.mx

as de consulta

sta área se encuentran las enciclo-
s generales y especializadas, los

onarios de idiomas, vocabularios,
 geográficos e históricos, directo-
censos de población y las biblio-

as generales. Para una búsqueda
leta del tema se recomienda

ar el catálogo automatizado itec.

stamo externo

rvicio de préstamo externo de
rial permite a los alumnos, maes-

 directivos y empleados del
pus Monterrey, solicitar material de
tería abierta del CIB para poder

lofuera de las instalaciones físicas
dificio. Como un servicio adicional

en 2 buzones de devolución de
 (vaciados cada media hora) en
ntradas del CIB, donde se puede
sitar el material prestado.

stamo interbibliotecario

rvicio de Préstamo
bibliotecario existe como una
n para ampliar el campo de
cimiento y facilitar el acceso de
mación para los estudios de
nos, profesionistas e investigado-
Actualmente el CIB se relaciona
más de 30 bibliotecas universita-
y públicas en el territorio nacional y
tranjero.
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Reserva

El sistema de Reserva permite el
registro del material en línea, es decir,
cuando el maestro acuda a registrar su
material, en ese mismo momento le
será entregado el número de folio y
podrá ser consultado por el alumno
inmediatamente después en las
computadoras conectadas a Internet.

Salas del CIB

El CIB pone a disposición de la comuni-
dad académica 2 salas que pueden ser
utilizadas para algunas sesiones de
cursos regulares que requieran de
equipo audiovisual. Para cursos
especiales, de extensión, diplomados u
otras presentaciones de alta calidad de
imagen y audio, el préstamo tiene un
costo por hora.

Solicitud de adquisición de
material bibliográfico

Por medio de este servicio se puede
solicitar el material que consideres
deba ser adquirido por el CIB. La
solicitud debe ser llenada por el usuario
con el mayor número de datos posibles.
Es conveniente verificar antes en el itec
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el título solicitado se encuentra
tualmente en la colección.

licitud de adquisición de
blicaciones periódicas

área de Publicaciones Periódicas
sarrolla su colección con el apoyo de
 usuarios y sus sugerencias. La
cción de Biblioteca Electrónica y
blicaciones Periódicas recibirá
rante todo el año las solicitudes de
quisición de publicaciones periódi-
s y las analizará durante su proceso
 renovación que se efectúa en los
ses de julio a septiembre.

 Medio

 Medio es una forma de difusión de
 eventos realizados por la comuni-
d académica del ITESM Campus
nterrey que tengan un fin cultural,

ucativo o de integración para sus
mnos y profesores.

 ofrece desde el CIB a cualquier lugar
l Campus con sistema CableTec.
mbién se puede accesar a través de
ernet con el software de real video o
l audio en la dirección http://
edio.mtv.itesm.mx
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Más in fo rmac ión

sobre el CIB

en la

d i r ecc i ón :

http://www-cib.mty.itesm.mx


