Conociendo los
Laboratorios
Divisionales de Docencia
e Informática de la DCSH
(LDDI)
LDDI
El área de Laboratorios Divisionales de Docencia e Informática de la DCSH
(LDDI) brinda atención y soporte técnico a las licenciaturas y posgrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH).

ESPACIOS

RESERVACIÓN

Los LDDI cuentan con:

El personal docente y

6 Salas de Aprendizaje

administrativo de la UAM, puede

5 Laboratorios de Docencia

reservar Laboratorios de

1 kiosco para actividades en línea
Sala Quetzalcalli

Docencia y la Sala Quetzalcalli.

Consultar disponibilidad, procedimiento y recomendaciones de uso en:
https://divcsh.izt.uam.mx/main/index.php/reservacion-de-salas/

SERVICIOS PARA ALUMNOS
Préstamo de equipos de cómputo y video proyectores para los alumnos de la DCSH presentando su credencial
de la UAM vigente. Para el préstamo de equipo acude al Edificio H, cubículo 214 (sujeto a disponibilidad).
Consultar requisitos en:
http://infocsh.izt.uam.mx/lddi/index.php/prestamo-de-equipo/
La UAM pone a disposición de la comunidad universitaria software con licencia de las compañias: Microsoft
Adobe, COREL, MATLAB Y WOLFRAM (Computation Next Knowledge).
Para mayor información visite:
https://www.uam.mx/ti/soft/index.html
Los alumnos de la DCSH podrán solicitar un espacio en Salas de Aprendizaje o Kiosco para tomar clase, realizar
tareas o cualquier otra actividad escolar. Los alumnos deberán presentar su credencial de la UAM vigente. El
préstamo de espacios está sujeto a la disponibilidad. Acude al Edificio H, cubículo 214.

SERVICIOS PARA PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
En Salas y Laboratorios contamos con pantallas interactivas y sistemas de videoconferencia para impartir clases
presenciales y mixtas. Consultar tutorial en:
https://www.youtube.com/watch?v=1LvbosYivBo&ab_channel=Secretar%C3%ADaAcad%C3%A9micaCSHUAMI
- Asesoría técnica especializada en cómputo
- Servicio técnico especializado en cómputo
- Actualización y manto. de equipos de cómputo (sólo con número de inventario) y software institucional.
Este servicio es únicamente para profesores y personal administrativo.
-Soporte técnico en el área o en su caso en sitio. Tel. (55) 5804-4756 o ext. 4756
Instalación de diversos programas de cómputo, entre los que destacan:
- Sistema operativo Windows 10 Pro
- Office 2019
- Antivirus (ESET NOD32)
- Adobe Acrobat Reader DC
Para mayor información, consultar:
http://infocsh.izt.uam.mx/lddi/index.php/actualizacion-y-mantenimiento-de-equipos-de-computo/
La UAM pone a disposición de la comunidad universitaria software con licencia de las compañias:
Adobe, COREL, MATLAB Y WOLFRAM (Computation Next Knowledge).
Para mayor información visite:
https://www.uam.mx/ti/soft/index.html
Préstamo de video proyectores para profesores y personal administrativo de la DCSH presentando su
credencial de la UAM vigente. Para el préstamo de equipo acude al Edificio H, cubículo 214 (préstamo sujeto a
disponibilidad de equipos). Consultar requisitos en:
http://infocsh.izt.uam.mx/lddi/index.php/prestamo-de-equipo/
Guía de uso para el manejo y operación de pantallas interactivas en Salas de Aprendizaje y Laboratorios de
Docencia, consultar guía de uso y procedimiento en:
http://infocsh.izt.uam.mx/lddi/index.php/guias-de-uso-y-procedimiento/

PRÓXIMAMENTE
LDDI impartirá diversos cursos intertrimestrales para la comunidad de la DCSH.
Entre éstos destacan: Wordpress, Ofimática, Elaboración de mapas cognitivos,
Redacción profesional de documentos.
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