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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES 

CON CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS ALUMNOS, DE LA BECA EN ESPECIE, 

PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA 

(PEER) 

En atención de mantener las condiciones señaladas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, 

se solicita seguir éstas recomendaciones: 

1. El acceso a la Unidad se realizará por la caseta 3, donde los alumnos deberán presentar la

credencial de la UAM o INE.

2. Solo se permitirá el acceso a aquellos alumnos que fueron acreedores a la beca en especie

en el horario asignado.

3. No se dará acceso a ningún acompañante, ni al área de estacionamiento.

4. Es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de las instalaciones y pasar por el filtro sanitario.

5. Una vez que se reciba el dispositivo electrónico y se verifique su equipo y firme de recibido

se deberá abandonar las instalaciones a la brevedad posible.

Los alumnos podrán recoger su dispositivo electrónico el día 7 de mayo en la Unidad 

Iztapalapa, en la Coordinación de Sistemas Escolares, y deberán seguir las siguientes 

indicaciones: 

1. La entrega de los dispositivos electrónicos se realizará en las ventanillas de la Coordinación

de Sistemas Escolares - Edifico B. Planta Baja, de acuerdo a su división y un horario

especifico, que hay que respetar.

2. El alumno deberá llevar copia de la credencial de la UAM o INE, así como una pluma de tinta

azul para la firma del recibo.

3. No es necesario llevar impreso el recibo del dispositivo electrónico, ya que se te

proporcionara en las ventanillas.

4. En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal o alguna otra

circunstancia que impida que el alumno recoja el equipo, lo podrá recoger otra persona a

través de una carta poder.

La carta poder debe estar dirigida al Comité de Becas Especiales, indicando los motivos por

los cuales el beneficiario no puede asistir a recoger la beca en especie, deberá estar firmada

tanto por el beneficiario que otorga el poder, y por la persona que acepta el poder. Se debe

anexar una copia por ambos lados de una identificación oficial del alumno (credencial UAM

o INE) y una copia de la credencial del INE por ambos lados de la persona que recogerá el

dispositivo electrónico

5. Una vez que se reciba el dispositivo electrónico, se verifique su equipo y firme de recibido

se deberá abandonar las instalaciones a la brevedad posible.

Cualquier duda relacionada en la entrega de este dispositivo electrónico, comunícate al correo: 

csei@xanum.uam.mx

NOTA IMPORTANTE: Te recomendamos traer una mochila o bolsa, para guardar el dispositivo 

electrónico, y en lo posible evitar riesgos, las medidas de la caja son 40 x 30 cm. 
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