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FECHA Diciembre 1 0  de 2015 

SOLICITANTE : LISETH VI LLAR 

PROYECTO: "Autonomía de aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura de idiomas 
extranjeros a partir del diseño de un dispositivo de formación virtual mixto." 

GRUPO DE INVESTIGACION: ESAPIDEX 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 

UBICACIÓN: 

Por medio de la presente declaro recibir lo siguiente: 

CANTIDAD EQUIPO SN VALOR TOTAL 

Computador Portátil B40-70 lntel Core i3 - 4005U (1.7 GHz) ,  

3MB Cache 14.0 HD (1366 x 768),4G PC3-12800 DDR3 

SDRAM1600M, 6 cell Li-1 Bat - 75+,48Wh, 720p HD Camera, 
$3.114.600,00 

1 500GB 5400 rpm, CD/DVD Rambo Windows, HDMI, Energy Star SCB35478704 

6.0, Fingerprint Reader, lntegrated HD Gra 4000, Keyboard LA 

Spanish, TP b/g/n Wireless (lxl&BT), Windows 8.1 Profesional 

DG Windows 7 Profesional 64 Spanish, 1 año Carry In. 

Multifuncional 1355 con sistema de recarga continua, imprime, 

1 
copia, escanea, WiFi, velocidad de impresión real 9ppm negro y 

VH3K0911985 
$826.964,00 

4,5ppm color en modo normal, botella negra para 4000 hojas y 

botellas color para 6500 hojas entre los 3, garantía 1 año. 

TOTAL $3.941.564,00 

Equipos que recibo y acepto de conformidad, comprometiéndome a mantenerlos en el 
estado en el que los recibo, en el entendido de que en caso de que sufra cualquier 
daño ocasionado por dolo o negligencia me hare responsable de su reparación. 

En caso de que por causas inherentes al uso y desgaste normales por operación 
requiera cualquier reparación, notificaré tal circunstancia a la Universidad para que la 
misma me indique las condiciones en las que las reparaciones o trabajos de 
mantenimiento sobre el mismo habrán de realizarse. 

Reconozco que los equipos que se entregan sólo podrán ser utilizados para cumplir con 
las tareas programadas en el cronograma de actividades del proyecto aprobado y que 
no podré hacer uso de los mismos para cuestiones de carácter personal. Asimismo me 
comprometo a emplear los equipos únicamente de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones que para dichos efectos haga de mi conocimiento la Universidad, 
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obligándome a no modificarlo ni en el hardware ni en el software, sin el expreso 
consentimiento por escrito de la Universidad. 

Con la firma del presente formato asumo la responsabilidad sobre la pérdida o daño de 
los bienes relacionados. Al finalizar el trabajo programado nos comprometemos a 
retornarlos al personal de la Universidad que se indique en el mismo estado en que 
los haya recibido, salvo el deterioro debido al uso normal del equipo. Esto siempre y 
cuando no sean requeridos por el investigador para el desarrollo de otras 
investigaciones o, se hayan cumplido los términos de la misma. En todo caso 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social asignará los equipos a los 
investigadores según sus necesidades para el desarrollo de investigaciones toda vez 
que las mismas hayan sido aprobadas por el comité misional de investigación. 

1/i!Jp�c. 
ÍSETHVILLAR 

ce N.

Entrega Funcionario 
Vicerrectoria de Investigación, 
Extensión y Proyección Social. 

lng. JMarta 
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