
Preguntas frecuentes
Centro de aprendizaje



Servicios generales
¿Puedo apartar un cubículo y/o sala de estudio?
R. Como estudiante no necesitas hacer reservaciones (ver pregunta 4). En el caso del personal admi-
nistrativo sí pueden realizar el apartado del cubículo o sala de estudio con anticipación.

¿Qué es un vale de impresión y cuánto cuesta?
R. Es un documento que sirve para pagar impresiones, escaneos y fotocopias.  El costo se propor-
ciona en la caja del campus.

¿Cuál es el aforo máximo para los cubículos y/o salas de estudio?
R. Para ambas es de 6 personas.

¿Cuál es el procedimiento para utilizar un espacio dentro del Centro de aprendizaje?
R. Sólo es necesario dejar tu credencial en el módulo de registro e indicar que ocuparás un espacio 
de estudio. Al terminar, la credencial se recogerá en el módulo de registro entregando la ficha que 
se te proporcionó.
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Servicios bibliotecarios
¿Cuántos libros puedo solicitar para préstamo a domicilio?
R. Hasta 3 diferentes títulos si eres alumno y 5 si eres docente.

¿Qué pasa si pierdo o me roban un libro?
R. De acuerdo a reglamento se debe reponer el ejemplar más una sanción monetaria equivalente a 3 días 
($195.00).

¿En qué consiste la renovación en línea?
R. Es un servicio del sistema Janium, ingresa tu matrícula y la contraseña de biblioteca. La contraseña la 
puedes solicitar previamente en el catálogo en línea (Janium). 

¿Qué pasa si no devuelvo el libro en la fecha indicada?
R. La entrega fuera de tiempo te hace acreedor a una multa de $65.00 por cada título y día posterior a la 
fecha de entrega señalada.

¿Cómo ingreso a la biblioteca digital?
R. A través de la Intranet dando clic en el mosaico Centro de aprendizaje, o bien, desde la plataforma 
Moodle en los íconos de biblioteca.

¿Las revistas y tesinas se prestan a domicilio?
R. No, el préstamo sólo es en sala.

¿Puedo sacar libros a domicilio de otro campus? 
R. No, el préstamo de materiales es exclusivo para los usuarios inscritos en cada campus.
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Servicios tecnológicos
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¿Cómo me conecto a la red wifi?
R. Primero te conectas a la red EBCCDMX. Abre tu navegador, en la barra de dirección EBC.MX, ingresa tu matrícu-
la en el campo correspondiente, y en password ingresa el día y mes de nacimiento.

¿Cuántos dispositivos personales puedo configurar?
R. Máximo dos dispositivos.

¿Existe el préstamo de laptop?
R. Sí, para personal administrativo, docentes y alumnos.

¿Qué ocupo para proyectar en un salón?
R. Cable HDMI, control remoto de cañón, convertidor de Mac para HDMI o para entrada RGB, según sea la entrada 
del equipo de cómputo.

¿Qué es el software académico?
R. Es aquel que se tiene instalado en las PC del Centro de aprendizaje, y está vinculado a una o diferentes asignatu-
ras de los diferentes programas académicos.

¿Cómo solicito impresiones, escaneos y/o fotocopias?
R. En el módulo de registro solicita, a la persona que se encuentre en ese momento, el servicio de escaneo o fotoco-
piado, en el caso de las impresiones solicita la asignación de una PC y desde ahí mandas la impresión para reco-
gerla en el módulo de registro. 

Nota: Este servicio no está disponible en todos los campus.

¿Cuál es el procedimiento para utilizar el equipo de cómputo (PC/MAC)?
R. En el módulo de registro menciona que utilizarás una PC o Mac y entrega tu credencial vigente para que el perso-
nal a cargo te asigne un equipo.


