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FECHA: Febrero 1 5  de 2016 

SOLICITANTE LISETH VILLAR 

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 

/ 1  S013433233-7 $ 7.096.775,60 

Cámara filmadora Sony sony HDR-CX440 

/ 1  25321960167091 $10.801.850,40 

Cámara fotográfica NIKON D7000 Memoria clase 10 de 32 gigas. Video Beam EPSON G5910 Proyección 3 LCD - Luminosidad Luz blanca y color: 3000 Lúmenes - Resolución: SVGA (800 x 600) - Horas lámpara: Normal: 4000, Econonómica: 5000. - Corrección 
/ 1  Keystone: Botones Keyston horizontal y vertical manuales: +-30+ 

$9.608.955,12 - Tamaño de la pantalla: 23"(0,58 m), 350"(8,89 m) - TM4F580010L Conectividad: Wireless opcional, HDMI - Entrada para memoria USB tipo A y B entrada de video - Control remoto: Sí - Cables de conexión: Sí - Bocinas Integradas 2 Watts, monoaural - Consumo de energía: 290 Watts - Garantía de 1 año. 
l 1 SVX24/PG58 $ 1.431.300,80 

I MICROFONO INALAMBRICO SVX24/PG58-J9 

' 
1 980-000402 $ 692.536,24 

Parlantes Logitech z623 
TOTAL $29.631.418,16 

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. 
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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, 
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. 

k(l/loy <E 
LISETH VILLAR 

ce N. 

Entrega Funcionario lng. JMarta 
Vicerrectoria de Investigación, 
Extensión y Proyección Social. 
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