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E¡ CECYTE Jalbco ha v€n¡do utllizando la suite de Adobe desde hace tiempo, ya queespecia¡izado en disaño gráñco, edición.de audio y video y herramienüs weU que facilitanpersonal emargado de bmas de comunicaclón.
Además, el Colegio cuenta coh car,eEts Énicas en nuesEo Bachillerato que requ¡eren ladiseño gráñco digibl, Animac¡ón dlgital, entre otras.

este ofrece softwar^e
las labores de nuesfro

süite de Adobe, como

El CECyTE Jallsco desde hace un tiempo ha forhlecido el tema de comunlcac¡ón hacia su comunidad estudianülcomunidad en general, contando actualme[te con distiltos canales ¡Dformativos como lo son las
v

{fanpage de Facebook, cuenta de Twitter y canal de YouTu
redes socíale§

como mater¡ales impresos en papel y d¡gÍbles,
beJ además de realizar co¡tenidos propios de diseño

ya que actualmente no existe
La plataforrna de Adobe ¡esuelve perfectamente esas uecesidades

esE plataforma.
otra suite en softt are libre o softwa¡e privativo que ofrezca las caracter{sticas de

Instalar la licencia de Adobe creative croud en ras estaciones de trabaio der coregi. dofide se requiera, pa* quenuestra comunidad de alumnos, docentes y administ¡ativ0s de r"rn Uu'nut 
"oro".Dada la siE¡ación actuar de pandemia qrá 

"" 
r,r" 

", "t'irndá, iioJ#to*, " nuesrra comunidad esrudiantirlicenciamiento d€ Adobe (siempre y cuando se encuenb.e activo e; eltoreg¡ol y pueda seguir con sus actividadesacadémicas desde casa en sus propios equipos de cómputo,

Generar más contenido audiovisual oue a¡rude a posicionary comünicar meior a nuestra Insütuclónhacla su comunidad en general.
Cubrir e¡ llcerciamiento requerido en p¡antelesy oficinas
Cloud.

para

Proporcionar a nuestra comunidad estud¡anül que lo requiera se necesita,
labo¡atorios de cómputo, asfcomo en equipos propios rea
cuando se e¡¡cuentren en estatus de .activo, 

en el CECVT
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Sld¡s o pa¡abra
Creatlve CloudAdobe cloServi ofertado IarPo dobeempresa ue lospara usuariosq puedan

aacceder los software de diseño e d iciéngráñco, vt diseñodeo, web
mediante 5U nuala laa nube.
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Carantizar la integ¡idad, op€rat¡vidady dtsponibi¡idad de las I
del conbato y durante la vigencia anual del m¡smo.

icencias a pardr d€ la firma

VA rY- i.-CiliC

5. REQUTf,IMIENIO

Liceneiamiento

Licencias por
Apl¡cac¡ones,

Equ pos s cusv Nombradas, ri c Top 6n, das Ias
u¡ti Am¿rica delLeDguaJe Norte, Multip¡ataformas.

-Creatlve Clo du for A!l Aenterprise LL MuApps. P] atformsItip)e Multi
oN rthAmericán L-¡ i¡iseLicens bscriSu NeFabricanteMarca Adobe beAdo Creativc c dIou Educativo

Concesión de Llcencias Educatiyo conyeolumen ETnio t"c uIEd
Anuala 2 mesesrti de la ñrma de cotrtIáto

Usuarios

1200 usuarios nombrados

nom b¡ados uso depara nosalum 5USen
de casa oequipos ¡rcrsonales, v

itiLicenciamiento demitado icencias dlvice opo¡ deequipo
deuete ftrvasopaq cre reative Cloud for t¡50Enterprise, para

los deequ rpos boratorila os dentro de las inst¡lacio nes de
lesIante cdel ECYTE cl¡s o,

vpara uso de docentes
adminisEativos,
2000 usuarlos

de Licencias Plan ETLA
m entrise Term l,icense

Software Suite com Cretiave Cloud
tlyos ComSistemas bles WindowsMac
VIPCód Serí oci alnada nto¡r deento ala d udlcació nFirmante P Serán udicacióndelaados al n¡omentodelnstalac,ón nA Ifve Iloca i nstalado

Almacenamie snto, ncroniz¿ 6cl usov
dertido activos G

PIan todas aspam
scactone 001apl¡ B uspor lauario, ¡icespará ncias

usde uario nonl brad t).

Gesüón e

al

b

ienllerram ta web de dn licenciasgestió con bi ida dcdpos
lasIreasigna licencias.

lantación de TIzadas de imHerramient¿scen trali

Técriica

(convanzada: asistencia téc n c¡ cont¡nua una lnea de tel oéfoncxcl usiva correo electróDico. chat foro s ud ¡arante de lavrge¡lcta
SSu o n
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. Garantfa de correcto funEionamiento det softvrare duraot€ los 1o carantfa de acr¡erdo a pol{ticas del fabrtcante por Escrito.
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Garantla por escrito conformea lo especificado en el aparEdo 6. cAnANTfAS de est€ anexo.Certificado de licencia o carta en donde se ind¡que la cantidad, tD de l¡cenclamiento o númem de serie, nombredel producto, la titulariüd y la vigencia de la misma
Documento con detalles de acceso a Ia plataforma de soporte y actual¡zacjones.
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8. TNTRÉGABLES

5 OEt RTQUERIMIEÍ{TO9. RESPONSABI.¡

Nombre: Héctor favier Paz Cómez

lefe del Departamento de Tecnologfx de la
lnlormación

Puesto:

hector,paz@cec}teralisco.edu,mx
e-mai¡:

11 de noviembre de 2020

Fecha:

38.80.02.10 ExL 142

Tel. /ext.

Firmar

Nombre: Gerardo Acosá Pazos

Director de P¡aneacién y Eyaluación

Puesto:

e-maii:

,rlr(

WÉ**'".**,
Tel. /ext.
38,80.02.10 Ext. t3Z
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