
 

 

A la comunidad estudiantil de la FCFM 
 

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas ha sido registrada como miembro del MSDN 

Academic Alliance. Este es un programa de suscripción anual que permite a los 

estudiantes tener acceso absoluto a lo último en el software de Microsoft, tales como 

Windows7, SQL Server 2008 y Visual Studio 2008 entre otros. 

Las  herramientas y tecnologías provistas mediante el MSDN AA  pueden utilizarse 

solamente con fines educativos y de investigación no comercial. 

Para acceder a estas herramientas es necesario que los alumnos regulares de la FCFM 

ingresen a la página  www.fcfm.uanl.mx y se registren con el número de matrícula, 

nombre completo, carrera y semestre, así como una dirección de correo electrónico. El 

registro estará abierto  del 8 al 12 de Marzo, y a vuelta de correo se enviará un e-mail, que 

tendrá como título “Cuenta Activada!”, donde vendrá información acerca del sitio donde 

realizar la descarga del software, así como un usuario y contraseña personalizado. Como 

es un correo automático,  es probable que se filtre como Correo no deseado, así que es 

importante revisar esa carpeta también.    

Considero que este convenio es de gran utilidad y que ayudará a que nuestros estudiantes 

estén cada vez mejor capacitados en las diversas disciplinas de Tecnología de Información. 

Los invito a registrarse en la página de la Facultad, y aprovechar al máximo las 

herramientas disponibles con el MSDN Academic Alliance. 

 

Atentamente 

 

M.A. Patricia Martínez Moreno 

Directora 

 

http://www.fcfm.uanl.mx/


 
 

Apropiado Inapropiado 

 

Las herramientas y tecnologías provistas 

mediante el programa MSDN Academic Alliance 

(MSDNAA) pueden utilizarse solamente con fines 

educativos y de investigación no comercial. Por 

favor, remítase a las definiciones de “fines 

educativos” y de “investigación” que figuran a 

continuación. 

El software que es parte del programa no debe 

ser utilizado para ninguna finalidad de 

infraestructura ni en el aula ni en el laboratorio 

ni en la administración, sino que debe respaldar 

directamente la enseñanza o investigación de las 

herramientas y tecnologías de MSDNAA. 

Los estudiantes que estén realizando, al menos, 

un curso en el departamento miembro pueden 

instalar el software en sus computadoras 

personales.  

Los estudiantes que están en un departamento 

miembro, pero que no están realizando ningún 

curso para obtener créditos o un certificado no 

califican para obtener software de MSDNAA para 

sus computadoras personales. 

El cuerpo de profesores del departamento y el 

personal directamente involucrado en la 

administración de sistemas y la provisión de 

soporte para software de MSDNAA pueden 

instalar el software en sus computadoras 

personales. 

Los miembros del personal que no estén 

directamente involucrados en la administración 

de sistemas relacionada con MSDNAA, como 

asistentes administrativos, no pueden instalar el 

software en sus computadoras personales. 

Microsoft Windows solamente puede instalarse 

para facilitar el uso de otras tecnologías y 

software de MSDNAA, como Microsoft Visual 

Studio .NET, con fines educativos o de 

investigación.  

Windows XP no puede utilizarse solamente como 

una terminal para acceder a un servidor UNIX 

Telnet. Windows Server™ 2003 no puede 

utilizarse para alojar un servidor de correo 

electrónico aun si el software se compró en 

forma separada.  

Varios departamentos de una institución pueden 

formar parte de MSDNAA si cada departamento 

cumple los requerimientos necesarios. 

El software que es parte del programa no puede 

compartirse con departamentos que no son 

miembros. No obstante, puede instalarse en 

laboratorios compartidos si los estudiantes del 

departamento miembro utilizan regularmente el 

laboratorio en cuestión.  

El administrador del programa designado debe 

ser un empleado del departamento miembro y 

es responsable de administrar, controlar y hacer 

cumplir las normas establecidas en el Acuerdo de 

Licencia del Usuario Final de MSDN (EULA, End-

User License Agreement) y en la Enmienda de la 

Licencia de MSDNAA (MSDNAA License 

El administrador del programa (AP) designado 

para el departamento miembro no puede ser un 

profesor ayudante o un estudiante. Sin embargo, 

los profesores ayudantes o estudiantes pueden 

ayudar al AP a administrar el programa.  



 
Amendment). 

Cada copia del software debe ser una copia 

completa y verdadera, y debe incluir todas las 

advertencias de marca registrada y derechos de 

autor. Todo el software disponible debe incluir 

todos los archivos en el CD. 

El software provisto por MSDNAA no puede ser 

vendido, rentado, arrendado o transferido a 

ninguna tercera parte, como, por ejemplo, 

contratistas, consultores, otras compañías y 

personal de otro departamento. Esto incluye 

proyectos de entidades. 

El administrador del programa debe autorizar 

cada uno de los accesos al Área de Miembros del 

sitio Web de MSDNAA realizados por miembros 

de otro cuerpo de profesores con el 

departamento.  

El administrador del programa no puede permitir 

que miembros de otro cuerpo de profesores 

realicen pedidos para claves de producto 

adicionales en el sitio Web de MSDNAA. 

Si un departamento decide no renovar la 

suscripción a MSDNAA, puede seguir utilizando el 

software instalado antes de que expire la 

suscripción para los propósitos descritos en el 

presente. No obstante, el software ya no puede 

ponerse a disposición de los estudiantes, 

profesores o personal, ni puede instalarse en 

nuevas máquinas del departamento.  

Los estudiantes, los profesores y el personal no 

pueden utilizar o descargar software de MSDNAA 

después de la expiración de la suscripción.  

 

 

  

subir  

  

El uso previsto del software del programa: 

El software provisto mediante el programa MSDN Academic Alliance (incluyendo todas las versiones 

del sistema operativo Windows) no es para instalar en PC desnudas o para reemplazar los acuerdos 

de licencias del usuario final que acompañan y se aplican a dicho software. No obstante, el 

software provisto mediante el programa MSDNAA puede instalarse en PC desnudas a fin de facilitar 

investigaciones con fines educativos o no comerciales. A continuación, se describen los usos 

apropiados y no apropiados del software del programa.  

Ejemplos del uso apropiado del software: 

 Un departamento puede utilizar las tecnologías y el software provistos mediante MSDN 

Academic Alliance para enseñar o investigar sobre los conceptos o teoría de los siguientes 

temas: 

   

Sistemas operativos, utilizando Windows XP y Windows Server 2003.  

http://www.microsoft.com/latam/educacion/programas/aa/instrucciones.aspx#top


 

   Estructuras de bases de datos y administración de bases de datos, utilizando 

Microsoft SQL Server™. 

   

Algoritmos y lenguajes de programación, utilizando Visual Studio .NET.  

   

Mensajería o colaboración, utilizando Microsoft Exchange Server.  

   Aplicaciones de comercio electrónico, utilizando Microsoft Commerce Server y/o 

Microsoft BizTalk® Server. 

 Un departamento puede utilizar Windows como sistema operativo para correr Visual Studio 

.NET, SQL Server y otras herramientas de desarrollo de software que están incluidas en la 

suscripción a MSDNAA. 

Ejemplos del uso inapropiado del software: 

 El software no pueden utilizarlo profesores que no sean miembros oficiales del 

departamento ni estudiantes que no estén realizando, al menos, un curso del 

departamento.  

 El software no puede utilizarse en un laboratorio que no esté afiliado con el departamento 

miembro y/o que no facilite la enseñanza de los productos o conceptos relacionados a ellos.  

 Windows no puede utilizarse como sistema operativo en un laboratorio que no se emplea 

para facilitar la enseñanza de teorías y conceptos de desarrollo junto con otro software de 

este programa. 

 El software no puede utilizarse en ninguna computadora que efectúe operaciones de la 

institución tales como contaduría, admisiones, facilidades, tecnología de la información, etc.  

   Exchange Server no puede utilizarse para establecer sistemas de correo electrónico 

internos para el departamento.  

   SQL Server no puede utilizarse para establecer una base de datos interna para todo 

el departamento.  

   Commerce Server no puede utilizarse para correr aplicaciones de comercio 

electrónico para la institución.  

   BizTalk Server no puede utilizarse para correr funciones de habilitación de 

proveedores. 

 El personal de Tecnología de la Información (TI) no puede utilizar el software y las 

tecnologías con el objeto de desarrollar aplicaciones para la infraestructura de la institución 

académica.  



 

Definición de “uso con fines educativos y de investigación” 

Fines educativos: la impartición de clases educativas, laboratorios o programas afines para 

enseñar y/o aprender acerca de los Productos o conceptos relacionados con los Productos que 

forman parte de este programa.  

 

Fines de investigación: la realización de proyectos de investigación sin fines de lucro.  

Definición de “departamento” para el programa MSDNAA 

MSDNAA License Amendment no es un acuerdo general para varios departamentos o disciplinas 

divergentes, sino que es un acuerdo para disciplinas muy relacionadas que casi siempre están 

reunidas en una sola entidad, como un departamento o una unidad que sea una disciplina 

académica reconocida. Estas entidades específicas también pueden ser fácilmente reconocibles o 

identificables a través de los catálogos de cursos de las instituciones.  

IMPORTANTE: Estas indicaciones son provistas sólo para su conveniencia. Por favor, remítase al 

MSDN EULA y MSDNAA License Amendment incluidos en su entrega inicial para ver los derechos de 

licencia específicos.  

 

 

 

 


