El Tiempo Estima @
Es una historia de 1988. Las computadoras personales eran sólo 5 años de
edad en el país. El Prof. Jamboonath, un profesor de estrategia, se
preguntaba por qué los tres PCXTs, no podían conseguir encargados para
usar. Él ha sido capaz de convencer al Director, a comprar los 3 PCXTs para
el uso por los profesores, incluyendo a sí mismo. Había creado un centro
de entrenamiento de computadora basado en PCXT en un banco hace dos
años, que fue el primer centro de entrenamiento de computadora para la
industria bancaria en el país. Él no podía trabajar en el ordenador ya que
la utilización del ordenador significó que debería andar un kilómetro, subir
3 pisos en un edificio alquilado en el que el centro del ordenador estaba
localizado. Así para un trabajo de unos 30 minutos que podría hacer
durante el período de descanso entre clases, tenía que gastar 2 horas y
hacerse cansado ya que tenía más de 50 años.
Además el jefe del centro de computadora era reacio a permitir cualquier
personal subordinado (mecanógrafos, taquígrafos, etc.) para el uso de
computadoras para apoyo de la Facultad. Puesto que muy pocas personas
estaban desarrollando material caso curso como profesor Jamboonath, no
había ninguna apreciación del problema enfrentado por él. Prof.
Jamboonath también tenía pesada carga de enseñanza casi 2 veces de la
carga promedia de la facultad que le dio poco margen para utilizar
instalaciones de centro de computadora.
Un día él entró en la oficina del Sr. Vikram, Director de Proyecto, quien
después de la jubilación, como Ingeniero Jefe del MES se había unido
recientemente. Eran buenos amigos y comparte las preocupaciones de unos
y otros como profesor Jamboonath también ayudó en la Gestión del
Proyecto como y cuando sea requerido por el Director cuando el Sr. Vikram
estaba de permiso. Los siguientes transcurridos entre ellos.
Prof. J.: "Buenos días Sr. Vikram. Cuál es el retraso a entregar la sala de
computación para la instalación y puesta en marcha de la PCXTs comprado
hace 3 meses, en la primera semana de julio, y se extiende en el pasillo.
Es el 10 de octubre. Puedo ver trabajos de pintura en la sala realizado
tiempo atrás e incluso el aire acondicionado está equipado durante casi un
mes atrás".
Sr. Vikram: “Vamos Prof. J. No tomará mucho tiempo ahora. Sólo queda
un poco de trabajo. Dentro de la primera semana de Noviembre
debe ser entregada”.
Prof. J.: “Qué es todo lo que queda por hacer. Veo que todo está hecho”.
Sr. Vikram: “Tenemos que fijar aligeramiento pararrayos para la
protección”.
Prof. J.:
“Todo lo que es obligatorio”.
Sr. Vikram:
“Tenemos que hacer un hoyo y fijar pararrayos de
relámpago en el”.
Prof. J.:
“¿Cuán grande es el hoyo. Es de 1m * 1m o 3m * 3m. Es 1
pie o 10 pies profundo?
Sr. Vikram: “Oh no, es sólo de 1.5*1.5*2 pies tamaño”.
Prof. J.: “Qué es sobre aligeramiento pararrayos. Es importado o
disponible localmente ?”
Sr. Vikram: “Está disponible localmente”.

Prof. J.: “A qué distancia, cerca del aeropuerto (20 Km lejos) o cerca por
decir 1 Km?”
Sr. Vikram: “No. No. No muy lejos. Está disponible en el mercado
principal de 5 Km”.
Prof. J.:
“¿Qué costoso es? Está en cientos o miles?”
Sr. Vikram: “Oh no. Apenas cuesta Rs. 500/-".
Prof. J.:
“Señor, se le ha suministrado un jeep con conductor. También
tienes un anticipos de Rs. 2000 /-. Por qué no darle el dinero al
conductor y pedirle que traiga el pararrayos por la tarde.
También se puede contratar un trabajador de media jornada
para Rs. 20 /-. Un gran número de trabajadores se encuentran
en la esquina del Instituto en la mañana, creando atascos.
Puede acabar el trabajo antes de la hora del almuerzo. En la
tarde que la base puede ser fijada y el cableado hecho. Por la
tarde
que
el
todo
"pequeño
trabajo"
será
hecho. Mañana el proveedor puede instalar y encargar el
3PCXTs, y puedo usar el PCXTs día después de mañana".
Sr. Vikram: “Por qué me está tomando el pelo. Será hecho”.
Sorpresa de sorpresa. En el tercer día el trabajo estaba terminado. No sólo
Prof. Jamboonath, sino incluso de otros miembros de la facultad comenzó
a utilizar el centro de ordenador. Por ejemplo, un profesor mayor de MIS
Prof. Singh iba a atender a una conferencia de MIS con 25 páginas del
manuscrito de un trabajo de investigación. Él preguntaba cómo conseguirlo
mecanografiado. Prof. Jamboonath sugirió que debería llevar una copia
digital y una copia impresa. El profesor no estaba convencido de que era
posible que él iba a dejar 2 días más tarde. Prof. Jamboonath sugirió que
debería probar y darle a un ayudante el Sr. Praveen, a quien el Prof.
Jamboonath había introducido a los fundamentos de la palabra estrella.
Prof. Singh fue gratamente sorprendidos cuando el muchacho escribió 25
páginas al día siguiente y le dio al Profesor Singh. Gradualmente, otros
miembros de la facultad aprendieron a usar la computadora, que fue
práctico para seis meses más tarde, cuando la ingesta de los institutos del
programa MBA se aumentó de 30 a 100 en 4 meses.
Veinte años más tarde el Dr. Jamboonath narró la historia a un Director
recién designado de un instituto asociado, que se preguntó sobre el retardo,
los motivos de eso y las consiguientes consecuencias. ¿El Dr. Jamboonath
bromeó si las cosas realmente han cambiado?

