
Reursos de Internet para elurso de Ciruitos 4Ing. John CoppensSeptember 26, 2008Para la omuniaión, envio de trabajos prátios, y disusión y oordinaiónentre los alumnos, habilité los siguientes serviios:Direión de e-mailLa direión para todo la orrespondenia sobre el urso es:4_2008�joppens.omCada mensaje enviado a esta direión será on�rmado inmediatamente (quizásunos minutos). Adopté este método luego de diversas experienias desagradableson 'orreos desapareidos', y otros problemas on servidores públios (y algunosserviios privados).Es importante enviar los mensajes siempre desde la direión de orreo dondeespera reibir la respuesta!Lista de disusiónPara interambio de ideas, oordinaión de proyetos, o difusión de ualquierelemento relaionado on el urso, habilité una lista de disusión. Mensajesenviados a la lista serán distribuidos entre los 'abonados'. Ya que se trata deuna lista errada (ontrolado por el dueño), solo se trata de los alumnos delurso.Para susribirse, es preiso enviar un e-mail a la direión menionada ar-riba (ir4�joppens.om), desde la direión de orreo donde desea susribirse.Luego, para enviar mensajes a la lista de disusión:lista_4_2008�joppens.omMaterial referido al ursoPrograma de la materia, doumentaión, ódigo fuente, ejeutables, literaturay otra informaión para el urso estará disponible en:http://www.joppens.om/univ/ir41



El ontenido de este sitio es relativamente dinámio, ya que se utiliza paradoumentar atividades del urso y de otros proyetos. Agredezo reportes deproblemas, omo informaión faltante, o vínulos desatualizados!NetiquettePara fomentar el uso de las ostumbres internaionales de orreo eletrónio, porfavor onsiderar lo siguiente (publiaré una lista mas ompleta en la página):
• Enviar orreo en formato texto (deshabilitar el modo HTML de su pro-grama de orreo). En listas internaionales se onsidera de mal gusto eluso de HTML.
• NO ESCRIBIR MENSAJES UTILIZANDO MAYÚSCULAS. Es el equiv-alente de GRITAR. Si desea resaltar alguna palabra, puede utilizar *sím-bolos*, o _símbolos_.
• Cuando responde a un mensaje, inluir úniamente las líneas del mensajeoriginal neesarias. El mensaje anterior está disponible en el arhivo, noes preiso repetirlo! (Además, es ostumbre de inluir la respuesta despuésde la parte inluida)FinalmenteUn par de oneptos:No existen preguntas estúpidas. Utilie las herramientas disponibles paraaprovehar el urso!La eduaión onsiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sinoa pensar.
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