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Estimado alumno (a). Por medio de la presente hacemos de su 

conocimiento el protocolo para la venta y entrega de las licencias de los 

libros electrónicos de la serie Top Notch, Pearson que serán empleados en la 

Universidad Albert Einstein para la asignatura de inglés. 

1. En el periodo comprendido del 19 al 30 de Septiembre del 2022, estará 

la Lic. Guadalupe García, encargada de recibir los pagos a nombre 

de ELTPEC books, recibiendo el pago de la licencia en la oficina de 

asuntos internacionales de la UAE (Oficina MG-1) en un horario de 

9:00-13:00 PM.  

2. Deberás realizar la compra de la licencia de tu libro por la cantidad 

de $650.00 MXN. El pago debe ser realizado únicamente en efectivo. 

Para recibir tu comprobante de pago es importante proporcionar los 

siguientes datos: 

- Nombre completo 

- Licenciatura y modalidad 

- Credencial escolar o INE 

- Número de matrícula 

- Correo electrónico institucional ( …@uae.edu.mx – asegúrate de 

decirlo correctamente) 

- Teléfono 

3. Una vez realizado el pago, recibirás en tu correo electrónico 

institucional, entre el 1 y el 7 de octubre del 2022, la cuenta y 

contraseña que deberás utilizar para acceder a tu libro de inglés. 

Deberás conservar esta información y esperar las indicaciones de tu 

profesor de inglés para acceder a tu libro de inglés e interactuar con 

la plataforma. 

Es importante saber que está estrictamente prohibida la reproducción 

parcial o total de los libros de inglés electrónicos (e-book) y la 

transferencia de cuentas o contraseñas proporcionadas, debido a que 

estas son únicas y podrían ser bloqueadas y dadas de baja si se identifica 

que están siendo utilizadas por más de una persona. Con esta cuenta 

podrás ir realizando actividades académicas que serán evaluadas 

automáticamente, el transferir o compartir tu cuenta con alguien 

también podría perjudicar tu desempeño académico. 
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Las licencias tienen vigencia de un año y transcurrido este tiempo se tiene 

que adquirir una nueva para el siguiente nivel y seguir teniendo acceso a 

todos los recursos disponibles en tu libro de inglés.  

 En caso de extraviar u olvidar tu cuenta o contraseña, tendrás que 

solicitar una reposición al correo indicando los siguientes datos: nombre 

completo, matrícula, credencial escolar o INE, licenciatura, modalidad y 

cubrir un costo de reposición por la cantidad de $450.00 MXN.  

 

LA ADQUISICIÓN DE ESTA LICENCIA ES IMPORTANTE PARA TU FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

ELT BOOKS 

 


