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Para la comunicación, envio de trabajos prácticos, y discusión y coordinación entre los alumnos,
habilité los siguientes servicios:

Dirección de e-mail

La dirección para todo la correspondencia sobre el curso es:

tr_2009@jcoppens.com

Cada mensaje enviado a esta dirección será con�rmado inmediatamente (quizás unos minutos). Adopté
este método luego de diversas experiencias desagradables con 'correos desaparecidos', y otros problemas
con servidores públicos (y algunos servicios privados).

Es importante enviar los mensajes siempre desde la dirección de correo donde espera recibir la

respuesta!

Lista de discusión

Para intercambio de ideas, coordinación de proyectos, o difusión de cualquier elemento relacionado con
el curso, habilité una lista de discusión. Mensajes enviados a la lista serán distribuidos únicamente
entre los 'abonados'. Ya que se trata de una lista cerrada (controlado por el dueño), solo se trata de
los alumnos del curso.

La forma preferida para suscribirse es visitando la página:

http://lists.jcoppens.com/listinfo.cgi/lista_tr_2009-jcoppens.com

donde podrá manejar sus datos de suscripción personalmente�y acceder al archivo de mensajes anteri-
ores. En la página descrita abajo hay un vínculo para ir a la página de inscripción.

Luego, para enviar mensajes a la lista de discusión, dirigirlos a:

lista_tr_2009@jcoppens.com

Material referido al curso

Programa de la materia, documentación, código fuente, ejecutables, literatura y otra información para
el curso estará disponible en:

http://www.jcoppens.com/univ/treal

El contenido de este sitio es relativamente dinámico, ya que se utiliza para documentar actividades del
curso y de otros proyectos. Agredezco reportes de problemas, como información faltante, o vínculos
desactualizados!

En la misma se encuentran también vínculos a otros sitios con información y material referido al
curso.
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Netiquette

Para fomentar el uso de las costumbres internacionales de correo electrónico, por favor considerar lo
siguiente (publicaré una lista mas completa en la página):

• Enviar correo en formato texto (deshabilitar el modo HTML de su programa de correo). En
listas internacionales se considera de mal gusto el uso de HTML.

• NO ESCRIBIR MENSAJES UTILIZANDO MAYÚSCULAS. Es el equivalente de GRITAR. Si
desea resaltar alguna palabra, puede utilizar *símbolos*, o _símbolos_.

• Cuando responde a un mensaje, incluir únicamente las líneas del mensaje original necesarias. El
mensaje anterior está disponible en el archivo, no es preciso repetirlo! (Además, es costumbre de
incluir la respuesta después de la parte incluida)

Finalmente

Un par de conceptos:
No existen preguntas estúpidas.
Utilice las herramientas disponibles para aprovechar el curso!
Las direcciones de correo están a su disposición - no duden en contactarme.

La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sino a pensar.
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