La campaña para la adquisición de computadores tiene
por objetivo facilitar el acceso de toda nuestra
comunidad Uniagustiniana a herramientas tecnológicas
que permitan promover espacios virtuales de
educación. En articulación con ARCORES Colombia, la
campaña aporta más del 50% del costo comercial de un
computador, permitiendo adquirir a muy bajo costo
equipos de última tecnología con estándares
necesarios para cumplir los requisitos de conectividad.

¿Cómo puedo ser favorecido
por la campaña?
Ser estudiante activo en cualquiera de los programas de pregrado y posgrado, en
caso de ser menor de edad, debe contar con la aprobación de sus padres de
familia o tutor. Los estudiantes interesados deben realizar una preinscripción a la
campaña en la cual se priorizan estudiantes:
Nivel de estrato Socioeconómico 1 y 2 (comprobable).
Nivel de Sisbén 1 y 2 (comprobable).
Vulnerabilidad o deﬁciencia en conectividad detectada a través de la
encuesta de “condiciones virtuales”.
Teniendo en cuenta estos criterios se asignarán los computadores hasta agotar
las existencias actuales.
Recuerda que solo se puede adquirir un (1) computador por estudiante.

¿Qué características tiene
el computador?
Los ordenadores Hewlett Packard (HP)
Notebook con procesador AMD Ryzen 3
de 2 núcleos, Disco Duro de 1 Tb y
memoria RAM de 4Gb. Pantalla de 14
pulgadas, cámara web integrada y
conectividad Bluetooth, HDMI, USB y
WIFI, con garantía por 1 año
directamente con el proveedor. Su
sistema operativo, gracias a una alianza
con Microsoft será Windows 10 PRO.

¿Cuál es el costo del computador?
El costo total del equipo para el estudiante será de $780.000 que deberá ser
cancelado en una sola cuota a través de cualquier oﬁcina del banco AV Villas a
nivel nacional.

¿Cuánto tiempo dura la campaña?
La fase de inscripción a la campaña irá del 15 al 22 de septiembre, los
estudiantes seleccionados podrán realizar el pago entre el 23 de septiembre
y el 2 de octubre.
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¡Inscríbete!

