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El uso de la Sala de       

Asistencia Tecnológica    

requiere que se cumplan 

los siguientes  

requisitos: 

 
 Registrar su asistencia en 

la sala.   

 

 Observar el cumplimiento 

de las normas del área.   
 

 Solicitar el servicio de asis-

tencia asistida 

 

 Presentar su tarjeta de es-

tudiante. 

 
 Seguir las instrucciones       

impartidas por el personal 

del Sala de Asistencia               

 

 

Horario 

Sala Asistencia  

Tecnológica 

 

lunes a jueves    

8:00 a.m. – 10:00 p.m. 

 

viernes y sábado  

8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
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1. Registrarse electrónicamente en la 

computadora asignada para estos 

fines.  

2. Solicitar en el mostrador de servi-

cio el equipo o servicio requerido. 

3. Ubicarse  en la computadora 

asignada.  

4. Los estudiantes pueden estar 

acompañados por lectores o anota-

dores. 

5. El equipo y los materiales de la 

Sala de Asistencia Tecnológica 

son para uso exclusivo de los es-

tudiantes con necesidades espe-

ciales. Este equipo no podrá ser 

utilizado por otros usuarios.  

6. Los materiales y equipo del SAT 

serán utilizados solo en la sala , 

no se prestarán para llevar fue-

 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS  

En la Sala de Asistencia         

Tecnológica 
 

 

 Computadoras con monitores de 19” 

 Mesas adaptadas 

 Audífonos  

 Escáner  

 Impresora 

 Programa Jaws 

 Programa Zoom Text 

 CCTV (Magnificador de imagen). 

 Programa Desktop Zoom 

 Programa Power Talk 

 Programa Read Please 

 Programa E Text Reader 

 Programa Thunder English  

 

 SERVICIOS 
 

 Orientación sobre los servicios y los 

programas 

 Consulta e información directa,   

telefónica y por escrito 

 Búsqueda de información a través 

de Internet y bases de datos 

 Orientación individualizada en el 

uso de las bases de datos 

 Catálogo electrónico 

 Colección de revistas y periódicos 

electrónicos que se acceden a través 

de INTERNET, entre otros. 

 

¿Qué es Asistencia        

Tecnológica? 

 

Todo tipo de equipo o servicio que 

puede ser usado para aumentar, 

mantener o mejorar las capacida-

des funcionales de las personas 

con impedimentos y/o necesidades 

especiales. 

 

¿Qué son equipo de     

Asistencia Tecnológica? 

 

Cualquier objeto, equipo, o pro-

ducto, adquirido comercialmente, 

modificado o  adaptado, utilizado 

para incrementar, mantener o me-

jorar la capacidad funcional de 

una persona con impedimento o 

necesidades especiales. 

 

¿Qué son servicios de  

Asistencia Tecnológica? 

 

Toda ayuda ofrecida a la persona 

con impedimento y su familia, pa-

ra la adquisición, uso y manejo de 

los equipos. 


