
Reursos de Internet para elurso de Eletromagnetismo (antenas)Ing. John CoppensMarh 12, 2008Para la omuniaión, envio de trabajos prátios, y disusión y oordinaión entre losalumnos, habilité los siguientes serviios:Direión de e-mailLa direión para todo la orrespondenia sobre el urso es:em_2008�joppens.omCada mensaje enviado a esta direión será on�rmado inmediatamente (quizás unos segun-dos). Adopté este método luego de diversas experienias desagradables on 'orreos desapare-idos', y otros problemas on servidores públios (y algunos serviios privados).No duden en enviarme un mensaje, en aso de dudas o problemas!Es importante enviar los mensajes siempre desde la direión de orreo donde espera reibirla respuesta!Lista de disusiónPara interambio de ideas, oordinaión de proyetos, preguntas de interes general o difusiónde ualquier elemento relaionado on el urso, habilité una lista de disusión. Es neesariode susribirse! Mensajes enviados a la lista serán distribuidos entre los 'abonados'. Ya que setrata de una lista errada (ontrolado por el dueño), solo se integra por alumnos del urso.Para susribirse, la forma preferida es de visitar la página:http://lists.joppens.om/listinfo.gi/lista_em_2008-joppens.omdonde podrá manejar sus datos de susripión personalmente�y aeder al arhivo de mensajesanteriores. En la página desrita abajo hay un vínulo para ir a la página de insripión.Material referido al ursoPrograma de la materia, doumentaión, ódigo fuente, ejeutables, literatura y otra informa-ión para el urso estará disponible en:http://www.joppens.om/univ/elmag/index.phpEl ontenido de este sitio es relativamente dinámio, ya que se utiliza para doumentar a-tividades del urso y de otros proyetos. Agredezo reportes de problemas, omo informaiónfaltante, o vínulos desatualizados! 1



NetiquettePara fomentar el uso de las ostumbres internaionales de orreo eletrónio, por favor on-siderar lo siguiente (publiaré una lista mas ompleta en la página):
• Enviar orreo en formato texto (deshabilitar el modo HTML de su programa de orreo).En listas internaionales se onsidera de mal gusto el uso de HTML.
• NO ESCRIBIR MENSAJES UTILIZANDO MAYÚSCULAS. Es el equivalente de GRI-TAR. Si desea resaltar alguna palabra, puede utilizar *símbolos*, o _símbolos_.
• Cuando responde a un mensaje, inluir úniamente las líneas del mensaje original nee-sarias. El mensaje anterior está disponible en el arhivo, no es preiso repetirlo! (Además,es ostumbre de inluir la respuesta después de la parte inluida)FinalmenteUn par de oneptos:No existen preguntas estúpidas. Utilie las herramientas disponibles para aprovehar elurso!La eduaión onsiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sino a pensar.
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