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CONVOCATORIA PARA PRÉSTAMOS DE TABLETAS EN 

APOYO A LAS ACTIVIDADES DOCENTES EN LÍNEA 

SEMESTRE 2021-1 

 
Dirigida a la comunidad docente de nivel licenciatura de la Facultad de Economía para 

brindar apoyo en el desarrollo de las actividades en línea. El apoyo consiste en la 

asignación de una tableta electrónica en calidad de préstamo para las actividades 

docentes durante el semestre 2021-1. 

 
Las solicitudes se recibirán del lunes 26 de octubre al miércoles 28 de octubre 

exclusivamente a través de la siguiente plataforma:  

https://forms.gle/uBwVDqSAuQr9uvcY9 

 
Las tabletas serán entregadas de manera personal en las instalaciones de la Facultad 

de Economía en calidad de préstamo a las y los profesores de nivel licenciatura que 

cumplan estos: 

REQUISITOS 

 
1. Ser profesor/a de asignatura. 

2. Impartir clases en el semestre 2021-1. 

3. Firmar carta responsiva. 

4. Al momento de la entrega del dispositivo presentar credencial UNAM, u 

otra identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (luz, teléfono, 

agua, etc.), último talón de pago y firmar carta responsiva.
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Las solicitudes se revisarán y procesarán conforme se vayan recibiendo. La 

asignación se realizará en ese orden y se dará prioridad a las solicitudes de las 

profesoras. 

 
El listado completo de personas beneficiarias se publicará en la página web de la 

Facultad el jueves 29 de octubre. Las y los beneficiados recibirán un correo electrónico 

de asignación con toda la información necesaria para la entrega de los dispositivos, 

la cual se realizará de manera ordenada y siguiendo las medidas necesarias de 

precaución sanitaria. Una vez que concluyan las actividades académicas 

correspondientes al semestre 2021-1, o a más tardar la primera semana del semestre 

2021-2, la tableta asignada deberá ser regresada al Centro de Informática de la 

Facultad de Economía (CIFE) con el Ing. Omar Sánchez Jiménez. Posteriormente, 

formarán parte del equipo electrónico disponible para préstamo en el CIFE. Para 

cualquier duda en relación con esta convocatoria favor de escribir al siguiente correo: 

tabletasfe@economia.unam.mx 

 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 26 de octubre de 2020 

 
 

EL DIRECTOR 
MTRO. EDUARDO VEGA LÓPEZ 

mailto:tabletasfe@economia.unam.mx
mailto:tabletasfe@economia.unam.mx

	Ciudad Universitaria, CDMX, a 26 de octubre de 2020

