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DE INFORMACIÓN
En la web
Registra tu portátil
Registro de Portátiles es un programa
orientado a la comunidad del Tec cuyo
objetivo es registrar la información de la
computadora portátil de los usuarios y la
dirección física de su tarjeta de red para
evitar en lo posible los robos o extravíos
de computadoras portátiles dentro del
Campus y en el entorno; considerando
evitar, no solamente la pérdida económica, sino también de la información.

¿Para qué sirve
el registro de
portátiles?

IT Working Lounge
Conoce este nuevo espacio ubicado
en el primer nivel del edificio CETEC
para trabajo individual y colaborativo

C

on la intención de convertir la que
era una sala de computadoras tradicional a una verdadera área de cómputo académico, para fomentar la
creatividad y la colaboración en un
ambiente cómodo y amigable, es que se inaugura
este nuevo espacio en el primer nivel del edificio
CETEC, torre norte, llamado IT Working Lounge.
Adrián Álvarez, director del Departamento
de Servicios Computacionales de la Dirección
de Tecnologías de Información, comenta que esta
idea surgió con la intención de modernizar los
espacios de cómputo existentes para alumnos y
crear uno adecuado para aprovechar la tecnología en el trabajo individual y colaborativo, según
las necesidades de cada usuario.

De esta manera, esta área tiene salas de colaboración con mesas móviles y pintarrones interactivos para juntas de trabajo; tiene “clusters”
tecnológicos para equipos con áreas colaborativas, espacios para equipos de dos personas, y
estaciones individuales.
En este nuevo espacio también hay un área
acondicionada para el uso de computadoras
portátiles, además de un área con estaciones de
equipo de cómputo fijo, que cuenta con pantallas
instaladas en porta-monitores articulados, para
mayor comodidad de los usuarios.
Además de lo anterior, hay diferentes áreas
diseñadas para integrar de manera simultánea los
conceptos de espacio, tecnología y pedagogía; por
ejemplo, se cuenta con un aula activa de cómputo

¡ESCUCHA

Mundo @ Por Radelape

ARROBA TEC!
Producido por el Departamento de Servicios
Computacionales, el programa @TEC presenta
información sobre lo más nuevo en tecnología, Informática e Internet; te invitamos a escucharlo todos los
jueves a las 15:30 horas, a través de Frecuencia Tec,
94.9 FM.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx/

académico con estaciones de trabajo que puede
reservarse para la interacción entre profesores y
alumnos: para impartir talleres, cursos o asesorías. También hay salas para videoconferencias,
especialmente diseñadas para la interacción a
distancia con profesores, compañeros y colaboradores.
El nuevo IT Working Lounge cuenta también
con un área de asesoría y espacio de trabajo individual para atender a estudiantes y profesores; es
posible también utilizar equipos de digitalización
e impresión en blanco y negro y a color.
Otro aspecto importante que se consideró para la creación de este nuevo espacio fue el equipo mobiliario: todos los
sillones, sillas y bancos tienen un diseño
ergonométrico y de operación sumamente sencilla, ofreciendo soporte adecuado para diferentes
posturas.
La sala es administrada por el Centro de
Servicio a Usuarios, área del Departamento de
Servicios Computacionales, responsable de la
atención a los usuarios de los equipos computacionales del Campus Monterrey.

Se exhorta al registro de portátiles por dos
razones principales: para garantizar los
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Computacionales, y por cuestiones de seguridad dentro del Campus,
ya que en caso de robo o extravío de una
computadora o de una tarjeta de red, ésta
podrá ser rastreada al ser utilizada.

¿Dónde puedo
registrar mi equipo?
Alumnos: Para registrar tu portátil, acude
a la sala de cómputo del segundo nivel
del CETEC, en horario de sala, de lunes a
viernes.Maestros y empleados: Es necesario acudir a la página http://registro.
mty.itesm.mx/ para realizar el registro de
equipo.Visitantes: Comunicarse al 83 58
2000 ext. 4039 en horario de 8:30 a 13:00
hrs. y 14:40 a 17:30 hrs. de lunes a viernes.

Más información
Para saber más sobre el proyecto de portátiles en el campus, visita la página Para
mayor información acerca del programa
de portátiles puedes consultar la página:
http://www.portatiles.itesm.mx/.

