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Acceso al software adicional de Microsoft. 
 
Se informa a la comunidad UAM, que la tienda virtual de software 
académico  https://uamazc.onthehub.com/ dejará de ofrecer los productos de Microsoft; 
en su lugar a partir del mes de julio de 2019, tendrá que ingresar al sitio de Azure Dev 
Tools for Teaching https://aka.ms/devtoolsforteaching donde encontrará los 
programas y herramientas de Microsoft siguiendo estos sencillos pasos: 
 

Paso 1. 
Ingrese la liga: https://aka.ms/devtoolsforteaching en el programa navegador de su 
preferencia, para acceder al portal de recursos educativos de Microsoft Azure Dev Tools 
for Teaching.  
 

Paso 2. 
Haga Clic en el botón Sign In  
 

 
 
Paso 3. 

 Ingrese con su cuenta de Office 365. Recuerde que su cuenta de Office 365 se 
conforma de un usuario (dirección de correo electrónico con dominio @azc.uam.mx) y 
una contraseña exclusivamente para Office 365. 
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Si sus datos son correctos podrá visualizar las diferentes opciones del portal de Microsoft 
Azure. Verifique que la información en pantalla corresponda al apartado del “Software 
Educativo Microsoft”, si no es así, en la parte superior, en la sección de buscar escriba 
la palabra “Education”.  
 
Lo anterior con la finalidad de dirigirnos de forma directa al a la sección de “Software 
Educativo Microsoft”. 
 

 
 
En un principio veremos la pantalla de Información General dentro de los servicios de 
Azure Dev Tools for Teaching. Seleccionemos el apartado de Software. 
 

 
 
Seleccione el nombre del producto de interés. Verifique requisitos y licencias para su 
descarga. 
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Al finalizar recuerde cerrar su sesión. 

Requisitos 

• Ser alumna, alumno, académica, académico, administrativa o 
administrativo activo de la UAM Azcapotzalco.

• Contar con cuenta de correo electrónico de la Unidad Azcapotzalco 
(@azc.uam.mx)

• Contar con cuenta de acceso a Office 365 de la UAM Azcapotzalco*, si no tiene  
la puede dar de alta aqui

Es importante mencionar que el acceso a Office365 y Azure Dev Tools for Teaching 
estan disponibles por el acuerdo firmado entre la UAM y Microsoft, en cuanto este 
acuerdo ya no sea vigente los recursos y servicios que estos ofrecen quedarán 
suspendidos. 

* En caso de no tener acceso a los recursos de Office 365 y Azure Dev Tools for Teaching, verifique que no haya
creado una cuenta en Office 365 con dominio "alumnos.azc.uam.mx", "correo.azc.uam.mx" o algún otro 
(gmail.com, outlook.com, etc..) el cual es un dominio "NO VÁLIDO" para Microsoft. Por tanto deberá de crear 
nuevamente su cuenta usando su dirección de correo electrónico "solo" con el 
dominio azc.uam.mx  (ej. al2173000418@azc.uam.mx, usuario@azc.uam.mx). 

Si su problema persiste le invitamos a ponerse directamente en contacto con nosotros, para solucionar el 
inconveniente.

Referencia consultada en julio de 2019 
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools 

https://signup.microsoft.com/signup?sku=Education
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