
 
 

 
 

Dr. García Diego número 168, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06720 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Nada humano me es ajeno 
 

Comisión de Apoyos Estudiantiles 

 
Ciudad de México a 15 de septiembre de 2020 

 

CONVOCATORIA 

 

La Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE) con el propósito de que los y las 
estudiantes puedan continuar con sus actividades formativas del semestre 2020-II, 
en las modalidades “hibridas” que impone la emergencia de salud nacional 

CONVOCA 

a los y las estudiantes de los cinco planteles de la UACM a presentar su solicitud 
para el otorgamiento en préstamo de una Tablet.  

 

BASES 

1. TEMPORALIDAD 

a) La convocatoria estará abierta a partir de su publicación y hasta el otorgamiento 
en préstamo de los equipos. 

b) El préstamo será vigente en el semestre 2020-II (hasta el 1 de febrero), con 
opción de renovación, de acuerdo con la convocatoria específica.  

 

2. CALENDARIO 

a) El registro de solicitudes será del 15 y hasta el 18 de septiembre de 2020 a las 
18 hrs., en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3piabQ29sbSHbFclxE1EwuFZssnU
BgxP5h-yfwKOGE86KjQ/viewform?usp=sf_link 

 

Deberán ingresar DESDE SU CORREO INSTITUCIONAL 

b) En caso de que se presente un mayor número de solicitudes con perfil 
socioeconómico que los haga posibles candidatos a recibir el préstamo, que equipos 
disponibles, el día 22 de septiembre se realizará un sorteo público supervisado por 
la Contraloría General para definir a quiénes se otorgarán los equipos. 

c) Los resultados se publicarán en la página institucional de la UACM, el día 23 de 
septiembre. 

d) En la publicación de los resultados del otorgamiento, se informarán los días, 
lugares y horarios para la entrega de las tablets y la firma del convenio de préstamo. 

e) Se deberán seguir todas las medidas sanitarias pertinentes para hacer la entrega 
de los equipos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3piabQ29sbSHbFclxE1EwuFZssnUBgxP5h-yfwKOGE86KjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3piabQ29sbSHbFclxE1EwuFZssnUBgxP5h-yfwKOGE86KjQ/viewform?usp=sf_link
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3. REQUISITOS PARA OBTENER EL APOYO 

Podrán participar en esta convocatoria las y los estudiantes de los cinco planteles 
de la UACM que cumplan los siguientes requisitos:  

a) Haber certificado por lo menos una materia en el semestre 2020-I  
b) Tener inscritas por lo menos tres materias en el semestre 2020-II. Para 
comprobar las tres materias inscritas, en el caso de que aquellos estudiantes que 
no alcanzaron a inscribirse, se aceptarán las cartas de los/as profesores 
aceptándolos como oyentes en los cursos 
c) Completen el registro de su solicitud. 
d) No gocen de una beca otorgada por una instancia externa, o de la UACM 
para la realización de servicio social, para estudios de licenciatura, maestría o 
doctorado, vulnerabilidad por discapacidad o condición socioeconómica o la beca 
para la elaboración de trabajo recepcional. 
e) En caso de haber sido acreedor a otra beca o apoyo, no tener adeudo alguno 
con respecto a la misma. 
f) No tener relación laboral con la UACM. 
g) Firmar el convenio para el préstamo del equipo y la carta compromiso de 
resguardo. 

 
4. ASIGNACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

a) Sólo serán consideradas las solicitudes que cumplan por completo con los 

requisitos establecidos en esta convocatoria. 

b) El otorgamiento en préstamo de los equipos, se realizará tomando en 
consideración el estudio socioeconómico que se aplicará en el momento de realizar 
la solicitud. 

c) En caso de que el número de posibles beneficiarios, de acuerdo con el estudio 
socioeconómico, sea mayor al número de tablets en préstamo, se realizará un 
sorteo entre los estudiantes preseleccionados por la evaluación del estudio 
socioeconómico. 

d) La Comisión de Apoyos Estudiantiles asignará la tablet a cada estudiante, 
mediante un convenio, mismo que establece las obligaciones específicas de cada 
parte. El o la solicitante deberán firmar la aceptación del convenio de préstamo. 

e) La Coordinación de Servicios Estudiantiles publicará las fechas, horarios y 
condiciones para la entrega del equipo. 

 

 

COMISIÓN DE APOYOS ESTUDIANTILES 

Dra. María del Pilar Padierna Jiménez, Secretaria Técnica 


