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Con el propósito de continuar apoyando a nuestra comunidad estudiantil, la Universidad 

Tecnológica de Cancún lanza la presente convocatoria, dirigida a estudiantes que no 

cuentan con computadora de escritorio para desarrollar sus actividades académicas en 

línea.  

Se llevará a cabo la entrega de 2 equipos de cómputo donados por la Asociación de 

Complejos Vacacionales y Turísticos A. C. (ACOTUR). 

Características de los equipos de cómputo 

Son equipos usados, ambos vienen con gabinete de escritorio correspondiente a la marca 

HP, monitores Dell 14 pulgadas, teclado y mouse.  

Marca HP 

Modelo De escritorio 

Procesador Intel i3 21-20 CPU 3.33Hz. 

Disco Duro 500GB en disco mecánico 

Memoria Ram 4GB 

Sistema Operativo Win 10 pro,  32 bits.  

Antivirus Windows Defender 

 

 El arranque es funcional y correcto. 

 Equipo recién formateado. 

 Sin licencia de Windows. 

 Office no instalado. 

 Sin antivirus comercial. 

 

Convocatoria 

¡Gánate un equipo de cómputo! 
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Bases 

 

Requisitos 

a) Estar inscrito(a) en la Universidad Tecnológica de Cancún, durante el periodo 

MAYO-AGOSTO 2021. 

b) No contar con equipo de cómputo para atender las clases en línea. 

 

 

Procedimiento 

1. Enviar una carta de exposición de motivos, al correo mproy@utcancun.edu.mx  del 

25 al 28 de mayo de 2021. 

La carta debe incluir nombre completo, matrícula, grupo y carrera. Debe estar escrita 

con sinceridad, explicando los motivos por los cuáles necesitas la computadora. 

2. El Comité de Becas leerá las cartas y seleccionará a 2 ganadores(as). 

3. Los(as) ganadores(as) recibirán la notificación a través de correo electrónico. 

4. Los resultados se publicarán en la página de la Universidad, 

http://www.utcancun.edu.mx el día 31 de mayo de 2021. 

5. La entrega de los equipos se llevará a cabo el día 1 de junio de 2021 en las 

instalaciones de la Universidad. 

6. Los(as) estudiantes beneficiados(as) deberán presentar identificación oficial para la 

entrega del equipo. 
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