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10 «preguntas tontas» sobre
computadoras
T odos los días lo titulares hablan
de tecnología. Los negocios
están cambiando y la manera en

que vives tu vida hoy no tiene mucho
que ver con la de la tranquilidad de la
niñez. Hoy siempre hay preguntas que
hacer y contestar y muchas de ellas
son sobre las computadoras y el
Internet.

Parece que ya todo mundo lo sabe todo
o la mayoría sobre computadoras y no
se diga sobre Internet. Pero, atención:
sólo parece, no necesariamente es así.
Es casi un hecho que haya pasado por
tu cabeza alguna duda que por su
carácter "tan obvio" y por no quedar
como el "único que no sabe eso", hayas
temido hacerla pública.

Tras una ardua labor de lluvia de ¡deas,
estas son las preguntas "más tontas"
que alguien jamás se haya hecho sobre
las computadoras y sobre Internet.
Esperamos que si tu pregunta se
encuentra dentro de estas, termine tu
sufrimiento por saber de una buena vez
la respuesta. Si no, lo sentimos... y si
jamás te hiciste ninguna de estas
preguntas porque ya sabes las
respuestas, diviértete.
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¿Quien es dueño de
ernet?

sde sus inicios, algunas
versidades y empresas importantes
tribuyeron a lo que se ha llamado la
ncia de Internet y que no es más
 una gigantesca colección de
putadoras cuyos dueños han

edido a interconectarse usando
ándares comunes que les permitan
unicar una computadora con otra.

ando entras a Internet te conviertes
un pedacito de esa red, tanto como
lquier gran empresa como Microsoft
CI Worldcom. Podría decirse que no
 un principio ni un final en esa red de
putadoras. Lo que sí puede decirse

que nadie "posee" Internet, sino que
trata de un ente que "poseemos"
os los que nos conectamos a ella.

¿Por que cuando envío un
rreo electrónico con errores
 la dirección o destinatario
n asi llega y se regresa a mi
mputadora?

 realidad no sucede así. Los correos
ctrónicos no viajan por todo el

mundo buscando el "inbox" correcto.
Cuando envías un correo su primera
parada el servidor de correo de tu
proveedor Interget (el Tec, Hot Mail,
Yahoo etc.). Un servidor de correo es
simplemente un parogrma en una
computadora diseño para dar ruta al
correo electrónico. El servidor primero
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a" el nombre del dominio del
iente. Esto es algo como
empresadealguien.com". Luego,
 de "decir hola" al servidor de correo
presadealguien.com". Y después

ue cumple con todos los "saludos"
 tu correo a través de ese servidor,
al lo recibe y lo guarda hasta que
ído por el recipiente.

 correo no es "bien recibido" puede
rse a dos cosas. La primera, que
rvidor de correo no pueda
ntrar el servidor de la persona a
 le estás mandando el correo. En

caso tu servidor de correo te
rá un mensaje de error. La

nda, que el otro servidor no "sepa"
 quien es el correo; tal vez hayas
to mal el nombre o quizás esa
na ya no tenga una cuenta ahí. En

caso ese servidor te mandará un
o diciéndote que no puede
ificar al destinatario. Y debido a
los datos se mueven tan rápido a
s de Internet, es muy seguro que
s del problema en unos cuantos
ndos.

Por qué algunos sitios de
rnet de los llamados
ectorios" -como BigFoot y
 Where- tienen mi
cción si yo no se las
porcioné?

e ser casi un shock darte cuenta
da la información que hay sobre ti
ternet. Esto no debe sorprenderte:

incipal fuente de información para
 directorios electrónicos son los

viejos y comunes directorios
telefónicos. Cualquier cosa en los
directorios telefónicos es considerada
del dominio público. Eso no significa
que debas asustarte -aunque es
evidente que esos sitios hacen negocio
al poner disponibles tus datos con tan
sólo un simple click en el mouse-. Las
direcciones de correo electrónico son
sin embargo, otra historia. La mayoría
de las veces estos sitios obtienen tu
dirección de correo debido a que tú
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mismo la haces, en muchas ocasiones,
del dominio pùblicos. Si piensas en la
frecuencia con que expones
públicamente tu dirección de correo: por
ejemplo, cuando colocas un mensaje
en un grupo de discusión, cuando
firmas un "guest book" en Web o creas
un archivo en un sitio de Internet, te
darás cuenta de lo fácil que es para
quienes se dedican hacer estos
directorios, econtrar colocar tu
dirección.
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4. ¿Pueden saber si visito
sitios para adultos mientras me
encuentro en la escuela o en
el trabajo?

Pongamos el caso de la red del Tec. La
computadora de tu oficina o tu laptop
están conectadas vía Internet a las
computadoras centrales del Tec. Y eso
significa que cada vez que accedes a
una de esas direcciones la petición
pasa a través de las computadoras de
servicio de Internet. Eso significa, a su
vez, que los administradores de
sistemas o cualquier otra persona con
los permisos para hacerlo puede
capturar cualquier petición de acceso a
Internet y ver de qué dirección se trate de
incluso de la computadora de donde
provino la petición. Como ves, sí puede
saberse lo que no debes hacer en la
escuela o en el trabajo.

5. ¿Es verdad que algunas
personas pueden robar
información de mi computadora
mientras esté en línea? I

La respuesta es un sonoro: ¡No!. Sin
embargo, hay algunos escenarios
particulares en los cuales tu
computadora puede ser potencialmente
"abierta" y atacada. Si tú mismo has
establecido compartir ciertos recursos
de tu computadora (archivos,
impresoras, etc.) con otras
computadoras de la red, y siempre
estás en línea, ya sea por medio de un
módem o de DSL (Digital Suscriber
Line), puede haber una oportunidad de
que gente no muy bien intencionada
entre a tu computadora.

6. Siempre he tenido la teoría
de que esas compañías de
software de antivirus son las
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smas que crean los virus
ra poder vendernos sus
oductos. ¿Esto puede ser
rto?

ro que es cierto. Y también que los
raterrestres de Rosweíl decidieron
darse a New York porque ahí era
y aburrido y además que decidieron

ar el grupo The Village People... La
dad es que hay su f i c ien tes .
ividuos cuya tarea principal en la vida
mantener completamente ocupadas

as compañías que producen software
ivirus. Es un hecho que cientos de
vos virus computacionales son

oducidos al mundo cada semana.
o no precisamente por las
pañías de software antivirus.

Tengo 10GB de espacio libre
 mi disco duro pero con
cuencia me aparecen
nsajes de error que dicen

ut of memory". ¿Cómo
ede ser esto?.

 es algo como: ¿Cómo puedo estar
regirado si aún tengo cheques?...
nsa en tu disco duro como un
eble Harchivero, pero digital. No
orta qué tan lleno o vacío esté el
hivero siempre necesitarás espacio
a guardar algo en él. Ese espacio
o que necesitas es el equivalente al
M de tu computadora -que es la
moria dinámica donde son
cutados los comandos y se hace el
bajo antes de ser almacenado en el
co duro-. Si tu computadora se está
edando sin memoria, no tiene nada
 ver con el disco duro. Lo que
esitas es agregar más RAM.

¿No debería escanear todas
s imágenes a color en 1400
i, que es la misma resolución
e tienen las mejores
presoras?

ría una pérdida de tiempo y recursos.
 todos los puntos son creados de la
ma manera...¿Qué puntos? "dpi"
ere decir "dots per inch" (puntos por
gada). Los puntos del scanner son

pletamente diferentes a los puntos
la impresora. Cuando escaneas una
gen a color, cada punto puede
tenecer a uno de los varios de los
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ones de colores. Pero cuando esa
gen es impresa en color, las
resoras comunes generlamente no
en capacidad para imprimir
ctamente el color de cada punto
aneado. Por ello, no es necesario
 escanees tus fotos en una
olución mayor a 150 o 200 dpi. Por
 parte, en la medida en que la
olución se incrementa el tamaño de

emoria de la computadora se
ementa también. Hay algunas
resoras que no pueden imprimir
genes de alta resolución (300 dpi,
 ejemplo). Puedes pasar horas sin
er por qué no se imprime tu imagen
l error se debe nada más y nada
nos que a la alta resolución que
en.

¿Cómo puedo actualizar mi
mputadora 486 para que sea
 rápida como una con
ntium III?

ple. Has tu obra de caridad del día y
ala a una escuela. Luego acude a
proveedor y compra una nueva. La
moria de una computadora así es
ta y anticuada. El disco duro
bablemente apenas alcance los
ándares de hoy. Aún y cuando
ieras agregar a la compuatdora un
cesador más rápido sería como
egar un motor de carreras a una
mbler 1965 con una llanta ponchada
n radiador roto.

. ¿Dónde queda la tecla "Any
y"?

FUENTE:
Popular Mechanics; New York; Marzo 2000; Kim Komando;

Volumen: 177; Número: 3; Página: 32; ISSN: 00324558; Texto
mpleto: Copyright Hearst Magazines Marzo 2000. Biblioteca

Digital del ITESM Campus Monterrey.

ando la computadora despliega una
trucción que dice "press any key" eso
exactamente lo que significa. Esto
ece demasiado obvio e incluso
ble pero no lo es. Se llegó a repetir
to esta pregunta a los proveedores
cómputo, que en una ocasión
mpaq añadió una tecla con el título
y Key" a sus computadoras para
iar a los usuarios confundidos.



Qué hacemos en

Innovación Tecnológica
Y a muchos de nosotros hemos
tenido algún curso rediseñado y

utilizado Learning Space. Otros más, ya
tenemos participación en la red del
Campus con una página de Web ya sea
personal, académica o de alguna
asociación estudiantil. Pero quizás no
muchos sepamos que estos servicios
están rodeados del apoyo de
experimentados equipos de trabajo y de
una importante infraestructura
tecnológica. La administración de tal
infraestructura se fundamenta en los
diferentes departamentos que integran
la Dirección de Informática. Cada uno
de ellos tiene a su cargo la realización
de tareas específicas que te permiten,
por ejemplo, entrar a la página del
campus, o a tus cursos rediseñados.
Así, existe un departamento que se
encarga de administrar la red por la que
accedes a los servidores del Tec; otro
que le da mantenimiento al hardware
sobre los cuales se ofrecen estos
servicios, y otros que incluso, apoyan a
estos departamentos.

El Departamento de Innovación
Tecnológica (DIT) es uno de los que
apoyan la infraestructura informática del
Tec a través de la administración del
software de los servidores, tanto de
Web como de Lotus Notes.

La misión de este departamento se
centra en proveer tecnología informática
de vanguardia a los alumnos,
profesores, administradores y directivos
del ITESM Campus Monterrey para
apoyar los procesos de educación,
operación y comunicación. Para cumplir
con esta misión Innovación Tecnológica
se divide en cuatro secciones
principales: Lotus Notes, Learning
Space, Web y Monitoreo.

Lotus Notes

La responsabilidad principal de la
sección de Lotus Notes es que el
software de los servidores de Notes
funcione adecuadamente, para que así
los profesores y alumnos no tengan
ningún problema en el acceso a sus
cursos rediseñados y la replicación de
los mismos. Esta área también se
encarga de la administración y
generación de los IDs (identificación
que le permite a los usuarios utilizar el
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Lea
nte de Lotus Notes para entrar a los
sos en Learning Space) de alumnos
rofesores.

sección de Learning Space se
arga de la administración de las
es de datos de cada uno de los
sos rediseñados que se imparten en
Campus. Una de las
ponsabilidades de esta sección es
ar las bases de datos de nuevos
sos rediseñados conforme sean
icitadas por los maestros. Esta
ción también tiene como
ponsabilidad asegurase que cada
mno tenga los permisos necesarios
a accesar sus cursos sin problema.
emás, es aquí donde se procesan
as las solicitudes y problemas
cionadas con Learning Space de
estros y alumnos con el fin de darles
uimiento y solución.

b
sección de Web tiene a su cargo la
inistración de los servidores de

b institucionales del Campus:
w.mty.itesm.mx y
epages.mty.itesm.mx. Del servidor

w.mty.itesm.mx, la DIT tiene a su
go la administración de la info9
a búsqueda de alumnos. En lo
 respecta al servidor de

mepages.mty.itesm.mx,
 contienen las páginas
sonales de alumnos y
estros del Tec, la DIT se
arga de administrarlo
 completo. Esta sección
e a su cargo asegurarse
que puedas acceder a las
cciones de esos servido-
 sin problemas; además
ece todas las facilidades y
orte necesario a quienes
lican información en algunos
estos servidores. Aquí se man-
ne el servidor de ftp anónimo y
ows.mty.itesm.mx, que te permite
ar a tu computadora software gratis o
areware que te puede ser de utilidad.
nitoreo

nitoreo
almente dentro del Departamento de
ovación Tecnológica existe una
ción de monitoreo de servicios. Las
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rning Space
ones de esta sección consisten en
alización de sondeos entre
nos, maestros y personal
nistrativo, acerca de la opinión que
n sobre los servicios que ofrece la
ción de Informática, con el fin de
r decisiones y medidas que
an mejorar el servicio que la
ción de Informática ofrece.

o parte de la misión del DIT cada
ión tiene la responsabilidad
onal de investigar nuevas
logías y aplicaciones prácticas

 las mismas. Los resultados que
btengan de esa investigación
n apoyar las actividades de los
nos, maestros y personal en
ral. De esta última actividad
iene el nombre del departamento:
vación Tecnológica.

o puedes ver, aunque el acceso a
ursos rediseñados o a una página
eb, desde tu salón o en tu casa, te

muy común, detrás, está el
rtamento de Innovación
ológica, trabajando para que ello
da de la mejor manera posible.

Ing. Francisco Javier
velázquez Torres

fvelazqu@mail.mty.itesm.mx



No seas una v íc t ima
L os virus computacionales son
programas pequeños y letales,

generalmente escritos por un "nerd"
rencoroso. Estos programas pueden
causar daños irreparables a cualquier
computadora que tenga la mala fortuna
de toparse con ellos. Muchos de estos
bichos "limpian" todo lo que se
encuentra en el disco duro; otros
insertan "engullidores" en archivos
individuales, mezclan menús o
simplemente explotan mensajes
desagradables en las pantallas de la
computadora.

La mayoría de ellos se distribuyen vía
Internet, o cuando se baja un programa
infectado o se abre un attachment con
virus de un correo electrónico. Vienen
en muchas formas y tamaños. Los
"Guianos hacen copias de ellos
mismos, Los "Troyanos" se esconden
dentro de otros programas y los "Macro
Virus el plan de hoy en día, se
estaban en los archivos creados por
cien aplicaciones de Microsoft.
Algunos tienen nombres de famosos
co lichelangelo o Melíssa. Otros
su ofensivos e incluso
an como Toadie y Moncpoly.
Pe el nombre sino que en
ge en desastrosos .
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combatirlos, hay excelentes
amas antivirus. Sin embargo, para
stos programas puedan hacer
 a los virus que surgen casi a
 es necesario actualizarlos

tantemente.

bla una víctima

estaba en la preparatoria cuando
sastre sacudió su vida: el infame
Chernobyl se apoderó de su
utadora. "Un virus es algo similar
martillo destruyendo tu
utadora", comenta Beto. Pocos
antes de que su computadora
 atacada por el virus, Beto había
to un mail con un attachment; no le
ás importancia a lo sucedido y lo
. El 26 de mayo, descubrió que su
 duro estaba "cerrado" con llave y
día accesar nada. "Era un virus y

ica opción era formatear de nuevo
co duro, lo que significaba que
 mis documentos desaparecerían.

unadamente tenía copias en
etes de los archivos más
rtantes. Pero cuando la
tadora estuvo de nuevo en
archa ya no la sentí como mía nunca

más. Había perdido muchas cosas. Fue
•a hazaña encontrar y reinstalar
rogramas que habrá reunido a lo
de un año. Aunque Ésto tenía un

us instalado en su computadora,
no se había dado cuenta de lo

rtante que era mantenerlo
alizado
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s virus pueden llegar en cualquier
mento. Incluso como regalos... El 25
 diciembre algunos desafortunados
taron de encender sus computadoras
lo para encontrarse que estaban
ertas. Este suceso fue cortesía de
 nuevo y despreciable virus conocido
mo W32/Kris diseñado para activarse
día de Navidad. Este pequeño
nstruo re-escribe el disco duro con

sura y ataca la configuración del
tema. Es posible contraerlo
alquier día, pero lo terrible es que uno
 se entera que está alojado en la
mputadora porque no hace nada
sta el día de Navidad. Entonces es
ando se está en problemas. La
ena noticia es que cualquier up-daíe
 un antivirus lo puede matar.

n virus
o lo era

 alerta sobre los virus puede ser
orada por muchos de nosotros
bido a que es común que recibamos
rreos electrónicos que nos advierten
 un nuevo bicho.... Que puede que
nca llegue a nosotros e incluso, que
siquiera exisla. ¿Cómo asegurarse
 la "seriedad" del aviso sobre un virus
ando puede haber personas que sólo
parcen rumores para ver que tan
os llega una cadena de correos?.

to sucedió hace tiempo. Lorena,
eñadora gráfica, siempre había sido
mbardeada con advertencias sobre
us inexistentes. "Pensé que era
mpo de leer nuevo material así que
mencé a hacer circular el rumor de un
us al que nombré Erin, como mi hijo".
gún Lorena, la intención de crear
te rumor fue hacer ver a los demás la
titud irresponsable de hacer circular
ormación sin sentido. "Lo que hice
 advertir que el virus Erin se añadía
r si mismo a los archivos con
ficos en los sitios de Web y se

parcía a la computadora de
alquiera que viera las imágenes de



d
e los

Cómo combatir a
estos bichos computacionales
ese sitio. Terminaba mi mensaje
diciendo que por favor enviaran esa
advertencia a todos los que
conocieran... sin embargo, más abajo
del mensaje explicaba a la gente la
causa de la mala broma y les
aseguraba que actualmente era
imposible contraer un virus de una
imagen".

Este fue un caso extremo sobre alguien
que se hartó de saber de virus
"inexistentes". Saber si un virus es o no
real, es fácil: acude a la red. Ahí hay
sitios dedicados ha dar información
sobre los virus reales y los que son
sólo una broma. De esta manera,
puedes estar prevenido para un ataque
de bromas y para otros más serios:
como el de los virus.

El Experto

Jack Clarck es Administrador
Productos Europeos en Network
Associates. Network Associates son los
fabricantes de los famosos productos
de antivirus McAfee y Dr. Solomon. Clark
ha señalado que los usuarios de
computadoras a menudo olvidan
actualizar su software. Por ello, su
compañía está trabajando en algunas
maneras de hacer la vida de las
personas lo más sencilla posible.

La última iniciativa a su cargo se llama
SecureCast. Se trata de un servicio de
Internet que automáticamente hace las
actualizaciones del antivirus directo en
la computadora del usuario. Clark
también ha asegurado que las
actualizaciones en disquetes seguirán
ofreciéndose en su compañía, pero
ante la evidencia de que toda la
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tria se estaba alejando de esta
a de actualización y dirigiéndose a
lizaciones electrónicas, este tipo

ctualización es precisamente en la
se enfocaría Network Associates.
 forma de actualización permite a la
utadora reaccionar más rápido a
uevos virus y para el usuario
ta más conveniente porque no se
 que preocupar de hacer las
alizaciones.

más de 45 mil virus conocidos
 ha advertido que una buena
cción es esencial. Cuando los

ivos en una computadora son
abilitados de alguna forma, es
nte probable que puedan ser
erados. Pero hay algunos virus

cambian aleatoriamente los datos
s documentos. Para cuando uno lo
 quizás meses después, no hay
ra de restablecer esos datos.

otegerse
sobrevivir

s son algunas sugerencias muy
illas para que te asegures de que
mputadora jamás sea afectada
mente por un virus:

Instala un buen programa antivirus
nténlo actualizado.

Respalda regularmente todos los
ivos importantes que tengas en la
utadora.

Se sumamente cuidadoso al bajar
uier cosa de Internet: las
enes, música y video son archivos
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roblema, pero cualquier programa
a contener un virus.

Leer el correo electrónico es
ro, pero no lo es abrir cualquier
vo o programa incluidos a menos
se esté completamente seguro de
rocedencia.

Cualquier documento de Microsoft
 97o Word 2000 podría contener
de los más comunes macrovirus;
ue es mejor que nunca abras
n documento que no hayas
tado de manera específica.

Si crees que tu computadora ya
 un virus, hay que buscar ayuda
sional. En ASESORÍA del
rtamento de Servicios

putacionales se promueve
anentemente una campaña
irus y se cuenta con las
mientas para restaurar lo dañado
nuar los desperfectos causados
irus.

Mantente informado. Es
eniente que te suscribas a una lista
formación sobre virus, que revises
itios de virus para saber de los
os o estés al pendiente de la

ación que publica el
rtamento de servicios
putacionales.
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Biblioteca Digital:
Un proyecto en crecimiento Lic. Karina Fernández Barra

Atención y Relación con Usuarios del CIB
I Tecnológico de Monterrey se ha
distinguido por el uso de la

tecnología en provecho del desarrollo
académico de sus
alumnos, profesores e
investigadores. Ejem-
plos de ello son la Uni-
versidad Virtual, los
cursos rediseñados y la
Biblioteca Digital.

La Biblioteca Digital del
ITESM nace como un me-
dio de estandarización de la
información disponible para
los alumnos del Sistema, y
como una solución para
eliminar las barreras de geo-
gráficas y de tiempo.

Desde enero de 1999, la
Biblioteca Digital ha logrado
reunir una colección enorme
de recursos de información.
A través de ello, todos los que
pertenezcamos al Sistema Tec
de Monterrey, podemos acceder
a los artículos íntegros de más
de 6000 títulos de publicaciones
de distintas áreas del conoci-
miento (ciencias sociales y
humanidades, negocios,
ciencia y tecnología, informa-
ción general y noticias). Por
otra parte, la Biblioteca Digital
cuenta con más de 3000 libros en
formato electrónico y un compendio de
recursos de Internet recomendado por
profesores y alumnos como apoyo a las
cátedras impartidas. Además,
recientemente se inauguró el Metasite
de la Biblioteca Digital que consiste en
un portal de búsqueda de sitios que se
construye día con día con la
participación de alumnos y profesores
del Campus.

Los servicios de la Biblioteca Digital se
ofrecen a través de cualquier
computadora conectada a la red del
Sistema Tec de Monterrey. Esto significa
que la información puede ser
consultada en cualquier momento y aún
sí nos encontramos fuera del
Tecnológico.
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sta ahora, la Biblioteca Digital ha
anzado apenas la primera etapa del
sarrollo que se tiene planeado. En su
uiente etapa, el programa de
sarrollo de la Biblioteca Digital,
rmitirá un acceso uniforme a todo el
terial relevante producido por el
SM. Con ello se cumplirán parte de

 objetivos delineados en la visión de
BD:

Permitir un acceso rápido y directo
nformación útil y relevante, actual e
tórica.

Ser un medio que considera el
rcicio legal de la propiedad

electual e incluya los mecanismos de
tección y/o remuneración.
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nave
inform
Reglamentar los
estándares de publicación

de documentos en el Sistema
ITESM.

Activar oportunidades
interdepartamentales y/o
intercampus por medio de la
información.

Preservar colecciones
especiales y documentos
históricos.

Contener información
digital cuyo origen sea papel,

fotografías, video, audio o en
representación de objetos
como piezas arqueológicas,
pinturas, etc.

Eliminar barreras
geográficas o de tiempo, uniendo
grupos de trabajo (como grupos de
una clase de distintos Campus, o
permitiendo consultas a material de
años pasados de un mismo curso).

Ser la fuente de
información completa
y confiable para sedes y
campus virtuales.

oyecto de la Biblioteca Digital del
ológico (BD), ha hecho evidente
el Tecnológico, la necesidad de
porar más herramientas,
structura tecnológica y recursos
nos para mantener este tipo de

cios.

 futuro, se espera que la
teca Digital cuente con nuevas
mientas como: un portal donde
usuario tenga acceso privado y
nalizado a la información que

sita; motores de búsqueda que
itan utilizar el lenguaje natural;
ente homogéneo para la
gación; agentes o robots que

en al usuario de cambios y



documentos nuevos en la BD; acceso
global y métodos de pago en línea para
el cobro automatizado de documentos
con costo.

La infraestructura tecnológica requerida
para implementar estas herramientas
incluiría:

Redes de alto desempeño (ya
existentes en el ITESM).

Servidores para el
almacenamiento, procesamiento y
entrega de información.

Software para administración de
documentos, conversión de formatos
electrónicos, indizado y búsqueda
electrónica, entrega y visualización,
control de acceso, replicación de
servidores, etc.

Ligas entre los sistemas ya
existentes y los de BD (Banner,
LearningSpace, Unicornio, Innopac).

Hardware para la digitalización de
documentos existentes en papel.
Los recursos humanos requeridos en
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 proyecto serían: personal
 generar documentos, capturistas y
ctores de documentos (digitalizado

nversión a un formato electrónico);
logadores de documentos para
nar temas, autores y años de
icación; administradores de
cciones de documentos; grupos de
isición de nuevas colecciones;

ités para determinar las políticas de
isición, formatos estándar y control
utoridades; asesores de los
rios y un grupo legal para
isición y protección de derechos de
r de los documentos.

ance entre
r s a n a s y

ta ahora, el proyecto de la Biblioteca
al ha sabido aprovechar las
ajas que ofrece una biblioteca de
 tipo en cuanto a la distribución del
cimiento y el uso de las
amientas tecnológicas disponibles.
más se ha convertido en un ejemplo
respeto a los derechos de autor, y
a buena opción de combinar en
a balanceada los recursos
anos y la tecnología.

u etapa actual, la BD ya cuenta con
onal de apoyo técnico a las bases
atos y de asesoría a los usuarios.
uanto a la difusión de este servicio,
entro de Información Biblioteca del
pus Monterrey cuenta con un
rama de instrucción de usuarios en

ue personal capacitado ofrece
os especializados en el manejo de
ases de datos de la BD durante las
eras semanas de cada semestre
lar y cursos especiales a los

esores durante todo el año
émico.

pues, la Biblioteca Digital del Tec de
terrey es hoy una de las mejores
u tipo en el país y en el mundo
ias a la buena conjugación que ha
do hacer de las herramientas y los
rsos para concentrarse en el
enido de la información y la difusión
conocimiento.

S
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M

Para saber más de
la Biblioteca Digital, visita:

i quieres ver el desarrollo de
este proyecto consulta ahí
ismo la liga titulada: "Sobre

este servicio".

Además en la dirección:

encontrarás el documento
de trabajo llamado

"Biblioteca Digital del
Tecnológico de

onterrey:Documentos Tec"
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Hechos y cifras del

Departamento
de S e r v i l e s

Computacionales
Ing. Omar Yael Hernández

ASESORÍA
T La educación en el año 2000 exige un alto dominio
de la tecnología. En el Tecnológico de Monterrey

siempre nos hemos preocupado por estar a la vanguardia
en lo que a esto respecta. Para lograrlo, la dirección de
informática del Campus provee a la comunidad del Tec de
una serie de servicios de cómputo. El departamento
encargado de administrar estos servicios es el de
Servicios Computacionales. Para lograr esto, el
Departamento tiene como misión:

Asegurar a los alumnos, profesores, administradores y
directivos del Campus Monterrey el acceso a la
infraestructura de cómputo
y servicios de información
que la Dirección de Infor-
mática les ofrece, para
satisfacer sus necesidades
de manera oportuna e in-
crementar su productividad.

Acciones
para la vanguardia

Sabemos que la tecnología cambia día con día, por eso,
en el departamento de Servicios Computacionales nos
preocupamos por mantenernos a la vanguardia en los
servicios que te ofrecemos.

Adquisición de nuevas impresoras
Este semestre se renovará el 60 % de los equipos de
impresión en las salas.

Expansión de memoria RAM en
equipos de Salas
Logrando que el 60% del equipo disponible para ti, tenga
al menos 128MB en memoria RAM, agilizando así el
funcionamiento del equipo y permitiendo utilizar las
aplicaciones más nuevas en el mercado.
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Impresión con tu credencial
rtir del próximo semestre no necesitaras más de
tas de impresión; ahora podrás imprimir con tu
encial de alumno.

Nuevas aplicaciones en servidores
 semestre se adquirieron licencias de las nuevas
aciones de mayor uso en el mercado.

Nuevas aplicaciones en préstamo
ias al convenio firmado con Microsoft, ahora puedes

contar con el software más nuevo de esta
compañía para instalarlo en tu
computadora. Este convenio incluye los
programas:
- Windows 2000 Professional,
- Windows NT 4.0 Workstation,
- Windows 98,
- Office 2000 Professional,
- Office 97,
- Visual Studio 6.0 y otros más.

Cuenta personalizada de impresión
de tu computadora portátil
a tus trabajos son más fáciles de localizar, ya que se
oporciona una cuenta personalizada para hacer uso
ste servicio.

Manuales en préstamo
tamos con un módulo de préstamo de manuales, en
ue encontraras material para aprender a utilizar
aciones de uso común, como Office 2000, Norton
irus y otros más.

Tarjetas de Red Inalámbrica
epartamento tiene a disposición de los alumnos
tas inalámbricas para ser prestadas y así probar la
a red inalámbrica del campus.



Servicios
exclusivos del Campus Monterrey

El Departamento de Servicios Computacionales del
campus Monterrey cuenta con una serie de servicios
exclusivos que no se encuentran en otro campus del
Sistema. Entre ellos se encuentran:

Aplicaciones en portátiles.
Puedes utilizar diferentes aplicaciones especializadas en
tu computadora portátil sin necesidad de tenerlas
instaladas (ocalmente. Esto te permite trabajar
cómodamente desde cualquiera de los más de 2500
nodos que existen en el Campus y así no tienes que acudir
a alguna de las salas para trabajar.
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Reinstalación rápida de software en
las.
 computadoras en las salas de cómputo cuentan con
sistema que permite reinstalar el software completo de
áquina en menos de 5 minutos para que en caso de
 del mismo esta pueda estar disponible para ti en muy
o tiempo. Anteriormente una falla en el sistema
ificaba dedicar a una computadora más de 2 horas
 tenerla nuevamente disponible.

Asesoría especializada en computadoras
rtátiles.
os el único Campus del Sistema Tecnológico que

nta con un equipo de Apoyo Técnico a computadoras
tátiles. El grupo de asesores esta formado por
fesionales reconocidos como expertos en su área
acitados para diagnosticar y corregir los problemas en
omputadora.
cursor . . . . . . . . . .11
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¡No te aburras este verano!

Ven a la Biblioteca este verano. Hay muchas cosas por
hacer como:

Leer y hacer tus investigaciones.
No olvides dar un buen uso al acervo para que
otros usuarios puedan disponer de él.
Hacer tus tareas. Si son en equipo, ven a la sala
del primer piso. Si prefieres estar solo, entonces
ven a las salas del segundo y cuarto piso, en
donde podrás disfrutar del silencio.
Trabajar con tu portátil. No olvides que no está
permitido que utilices las bocinas de tu
computadora, así que deberás bajar el volumen a
nivel cero.
Mayo 01
Mayo 02 al 07
Mayo 08 al 21
Mayo 22 al 26

cursor 12
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Estudiar para tus exámenes.

Tomar los cursos rápidos para que te conviertas
en un especialista de la información.

Ver películas en la Biblioteca Electrónica.

Acceder a las bases de datos de la
Biblioteca Digital.
Exponer tus obras de arte, muestras regionales o
colecciones.
Asistir a los conciertos de cada mes en la Plaza
Eugenio Garza Lagüera e incluso ser el
concertista invitado.
Apoyar la Feria Internacional del Libro Monterrey.


