UAA pone a disposición de estudiantes
equipos de cómputo en apoyo a su
formación a distancia
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La UAA, desde el inicio del Programa Emergente de Educación a Distancia, puso en marcha el
programa de préstamo de equipo y ha brindado apoyos para la conexión a internet.
Ante la pandemia derivada de la enfermedad Covid-19, la Universidad Autónoma de Aguacalientes se
vio en la necesidad de trasladar sus clases a la modalidad virtual para dar continuidad a sus
programas educativos a ﬁn de que su comunidad universitaria concluya de manera exitosa el
semestre en curso.
En este contexto y con el objetivo de que los alumnos de la UAA cuenten con las herramientas
indispensables para continuar con sus estudios, se puso en marcha oportunamente el Programa
Institucional de Accesibilidad a Tecnologías de la Información y la Comunicación para Alumnos(as) en
Vulnerabilidad Económica Durante la Contingencia Sanitaria por Covid -19, el cual le ha permitido a
más de 350 universitarios acceder al préstamo de equipo de cómputo y a cerca de 300 estudiantes
obtener apoyos para conectarse a internet.
Al momento de implementar el Programa Emergente de Educación a Distancia fue necesario

conformar un comité institucional exclusivo para ateder los casos de alumnos que tuvieran
diﬁcultades para recibir sus clases en línea, el cual está integrado por los directores generales de
Docencia de Pregrado (DGDP), Planeación y Desarrollo (DGPD), Finanzas (DGF) y Servicios Educativos
(DGSE); además por 4 consejeros universitarios docentes y alumnos, quienes de igual forma
pertenecen al Comité de Becas; ﬁnalmente se cuenta con la participación de la encargada de Crédito
Educativo y Becas por parte de la DGSE, con lo que se asegura una perspectiva plural y participación
representativa de todos interesados.
Actualmente más de 350 alumnos hacen uso desde sus hogares del equipo de cómputo de la UAA, de
igual forma, 263 alumnos de los diversos centros académicos han recibido, durante los meses de
mayo y junio, apoyo en datos móviles equivalente a 500 pesos mensuales. A este número de
beneﬁciarios, se suman 6 estudiantes del Centro de Educación Media quienes comenzarán a recibir el
apoyo para conexión a internet en el mes de junio.
Es importante mencionar, que los beneﬁciarios han sido detectados por parte de los tutores y jefes de
departamento, quienes remitieron los casos a los decanatos de cada centro académico y ellos a su
vez, presentaron las postulaciones al comité institucional antes mencionado, el cual, con un
procedimiento ágil e inmediato, ha dado respuesta para la asignación de recursos.
Otro punto destacable dentro del Programa Institucional de Accesibilidad a Tecnologías de la
Información y la Comunicación para Alumnos(as) en Vulnerabilidad Económica Durante la
Contingencia Sanitaria por Covid -19, es que en el mismo, se contempla que el personal académico
que imparte clases de manera remota se adhiera al proyecto, por lo que debe analizar e implementar
alternativas académicas con el grupo asignado, identiﬁcando a los estudiantes que no cuenten con
las condiciones necesarias, comprometiéndose a apoyarlos a través de métodos que faciliten su
aprendizaje, con la mayor ﬂexibilidad, adaptabilidad y apertura en dicho proceso.
De esta manera, la máxima casa de estudios de la entidad, reaﬁrma su compromiso con sus
estudiantes de brindar siempre herramientas de calidad que les permitan acceder a una formación de
excelencia, y reitera su disposición de adaptarse de forma rápida y efectiva ante las situaciones que
el contexto así lo exija.

