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III.  Beneficios
La utilización de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) en el ámbito 
universitario tiene como objetivo principal que 
los alumnos desarrollen personal y autóno-
mamente acciones de aprendizaje y entren en 
contacto con tecnologías imprescindibles en 
el desarrollo de cualquier profesión. Adicional-
mente favorece aspectos como son:

1. La adopción de nuevos modos de pensar 
acerca del acceso a recursos e información,

2. La interacción entre estudiantes y profesores,

3. La integración de grupos de trabajo y de 
discusión,

4. El desarrollo de competencias y habilida-
des prácticas; y

5. El ingreso a la fuerza laboral con capacida-
des distintivas.

IV.  Compromisos
1. Formalizar convenio de comodato con 

UABC.

2. Ser responsable del buen uso y manejo del 
equipo proporcionado.

3. Asistir anualmente al menos a un taller de 
filantropía impartido por Fundación UABC, 
que se ofrecerá dos veces al año, durante 
el tiempo que tenga en comodato el quipo 
portátil, esto con la finalidad de desarrollar 
una responsabilidad social.

4. Colaborar como voluntario en Fundación 
UABC cuando sea requerida la ayuda, con 
50 horas durante el año inmediato posterior 
al ser beneficiado, en prácticas sociales, 
de difusión y solidaridad con otras causas, 
mediante el involucramiento en proyecto 
que Fundación UABC impulse y que tengan 
como objetivo contribuir a mejorar sus pro-
gramas.

V.  Consideraciones
1. Se dará prioridad más no exclusividad, a 

los aspirantes que residan o estudien en el 
Valle de Mexicali, Valle de San Quintín, Valle 
de Guadalupe, Valle de las Palmas para el 
otorgamiento del equipo.

2. Devolver el equipo asignado a la unidad 
académica en los siguientes supuestos:

2.1. Haber incurrido en falsedad al solicitar 
la beca.

2.2. No mantener el promedio mínimo de 
80, y

2.3. Causar baja temporal o definitiva de los 
estudios en UABC.

3. En caso de pérdida total del equipo, noti-
ficar por escrito a la Unidad Académica y 
atender los requisitos vigentes para la debi-
da documentación en expediente, en caso 
contrario, el beneficiario en el programa se 
obliga a reponer el equipo asignado.

VI.  Calendario de actividades
La convocatoria es anual y se 
recibirán solicitudes a partir 
del 11 de abril y hasta el 26 de 
agosto de 2016.
La publicación de los resultados se darán a 
conocer en Gaceta Universitaria durante el 
mes de octubre.

La ceremonia de entrega de equipos se reali-
zará en el mes de noviembre de 2016.

I.  Objetivo
El programa Brindando Ac-
ceso tiene como objetivo el 
otorgar en comodato equipos 
de cómputo portátil a estu-
diantes de la UABC, sobresa-
lientes académicamente y de 
bajos recursos económicos, 
dotándolos de esta manera con 
una herramienta indispensable 
para acceder a los beneficios 
que ofrecen las tecnologías de 
la información en la actualidad, 
fortaleciendo así su proceso de 
formación académica.

II.  Requisitos
1. Llenar solicitud en línea y enviarse al correo  

brindandoacceso@uabc.edu.mx   
(Formato disponible en página web   
www.fundacionuabc.org). 

2. Ser estudiante formal de UABC, cursando 
del segundo al sexto semestre de su carrera.

3. Promedio igual o superior al 80

4. No contar con una computadora o en su 
caso de tenerla, encontrarse en mal esta-
do, previa certificación de un encuestador.

5. Después del cierre de convocatoria debe-
rás demostrar la necesidad del apoyo en 
base a un estudio socio económico en una 
visita a tu hogar, realizada por una persona 
de Fundación UABC, A.C.
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