El Centro Universitario de la Ciénega a través de la Coordinación de Tecnologías para el
Aprendizaje

CONVOCA
A sus estudiantes a participar en el PROGRAMA DE APOYO A CONECTIVIDAD, CICLO 2021B

OBJETIVO
Apoyar a estudiantes a través de la entrega de una SIM CARD con acceso a Internet y/o el préstamo
de un dispositivo (laptop o tablet).

MODALIDAD DEL APOYO
Apoyo a través del préstamo en especie durante el ciclo escolar 2021B, mediante la entrega de
dispositivo o la asignación de una SIM CARD de Internet para conectarse y poder realizar actividades
de las clases virtuales.

REQUISITOS
1. Ser estudiante activo y regular de algún Programa Educativo del Centro Universitario de la
Ciénega.
2. Completar la encuesta de detección de necesidades tecnológicas, que incluye el envío de
comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS SOLICITANTES
Para participar se deberá completar el siguiente formulario para la detección de necesidades
tecnológicas, utilizando la cuenta institucional de estudiante proporcionada:
https://bit.ly/deteccionTIC ingresar los datos solicitados y cargar los siguientes documentos:
1. Comprobante de domicilio legible con no más de 3 meses de emisión.
2. Identificación oficial vigente, preferentemente que el domicilio coincida con el comprobante.
APOYO ANTE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS
Luego de un minucioso análisis de la información recibida a través de la encuesta de detección de
necesidades tecnológicas, y en función de la cantidad de apoyos disponibles, se notificará a cada
participante su situación de beneficiario en dado caso.

DE LOS RESULTADOS
Cada BENEFICIARIO será notificado sobre la situación de su solicitud, así como la agenda para
recibir el apoyo en las instalaciones del Centro Universitario.
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CANCELACIÓN DEL APOYO
El uso del dispositivo para actividades distintas a interacciones académicas producirá la cancelación
del apoyo proporcionado.

DUDAS, INFORMES Y TRÁMITES
Cualquier duda o información con relación a la presente convocatoria, favor de comunicarse a la
Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje vía telefónica al (392) 92 5 94 00 extensión 48500,
o en la página de Facebook.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Fecha
10 de agosto del
2021
Del 10 al 14 de
agosto del 2021
El 15 de agosto del
2021
16 de agosto del
2021 a las 11:00pm
16 de agosto del
2021
17 de diciembre del
2021

Actividad
Publicación de convocatoria
Recepción de solicitudes
Evaluación de solicitudes y
dictaminación
Publicación de resultados
Inicio del Programa
Fin del Programa
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