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Programas de Licenciatura
Se ofrecen 30 programas en 7
facultades a estudiantes de movilidad:
1. Negocios
Áreas y niveles de 2. Humanidades y Ciencias Sociales
estudio 3. Derecho
4. Química
5. Ingeniería
6. Arquitectura, Diseño y
Comunicación
7. Enfermería y Fisioterapia

Programas de Posgrado
Las especialidades en la Facultad de
Negocios están disponibles para
estudiantes que tienen autorización
de su universidad de origen y cuatro
años
de
estudios
a
nivel
universitario. Los cursos están
sujetos a disponibilidad. Para
programas de posgrado en otras
facultades
se
debe
solicitar
admisión
para
revisar
disponibilidad.

Cursos para estudiantes de movilidad
Información de Si requiere descripciones de cursos, solicítelas al CIEL. Se debe incluir en la
cursos solicitud la lista de cursos requeridos. El registro a los cursos se realiza en
semana de orientación. Se deben cursar al menos 4 materias durante el
programa de movilidad.
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CALENDARIO ACADÉMICO 2020 – 2021
Periodo para recibir
nominaciones y
expedientes (vía web)
Fechas de llegada
Semana de Orientación

Inicio y fin de semestre
(incluyendo exámenes)
Exámenes
extraordinarios
(cursos reprobados de
licenciatura)

Semestre 1 (otoño 2019)

Semestre 2 (primavera 2020)

15 marzo al 15 de mayo

15 de septiembre al 15 de noviembre

26 de julio (licenciatura)
23 de agosto (posgrado)
27 al 31 de julio
Obligatorio para estudiantes de
licenciatura
Licenciatura:
3 de agosto al 27 de noviembre
Posgrado:
24 de agosto a 3 de diciembre

17 de enero (licenciatura)
2 de enero (posgrado)
18 al 22 de enero
Obligatoria para todos los
estudiantes
Licenciatura:
25 de enero al 3 de junio
Posgrado:
3 de enero al 27 de abril

4 al 10 de diciembre

11 al 17 de junio

Las calificaciones digitales se envían al coordinador de movilidad en la
Entrega de
universidad de origen, aproximadamente tres semanas después del fin de
calificaciones
cada semestre.

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE INTRCAMBIO

Solicitud y documentos
requeridos

Requisitos de seguro
médico
Alojamiento
Transportación del
aeropuerto
Estudiantes aceptados

A través del link proporcionado la universidad de origen debe realizar el
registro en línea, adjuntar la lista de cursos solicitados y documentos de
soporte en un solo PDF a color:
• Historial Académico (transcripts)
• Cartas de recomendación (una o dos)
• Autobiografía (máximo 1 hoja)
• Carta de intención (máximo media hoja)
• Curriculim Vitae (máximo 2 hojas)
• Copia del Pasaporte (hoja de identificación)
Los estudiantes deben tener seguro de gastos médicos durante su estancia,
puede ser IMSS o ISSSTE realizando el traslado temporal correspondiente. Se
debe entregar el comprobante de seguro previo a la llegada.
Se ofrece hospedaje con familias de fácil acceso a La Salle. Los planes varían
de 6 mil a 9 mil pesos mensuales (sujeto a cambio). La fecha límite de
recepción de solicitudes es de 30 días previos a la llegada.
Se sugiere que los estudiantes usen taxi autorizado del aeropuerto a La Salle,
con un costo aproximado de $300.00 MXN
Consulta en el siguiente link la información para estudiantes aceptados.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
• La universidad de origen debe nominar a los estudiantes y enviar sus documentos a través del link
proporcionado.
• Si se desea participar en el programa de movilidad de una Universidad de la Red de Universidades
La Salle en México, favor de enviar un correo a: shweta.ramesh@lasalle.mx, indicando universidad
de interés, nombre del estudiante, universidad de origen, e-mail y área de estudios.
• El candidato debe ser alumno regular, tener promedio mínimo de ocho (8/10) y haber completado
el 50% de sus créditos académicos.
• El sistema de calificaciones en La Salle está basado en una escala del 1 al 10 (siendo 6 es la
calificación mínima aprobatoria y 10 excelente). Los estudiantes deben asistir al 80% de clases
para poder tener derecho a calificación final.
• Cada hora efectiva de aprendizaje es igual a 0.0625 créditos de La Salle, por lo tanto, un curso de
4.5 créditos equivale a 72 hora de trabajo, en aula o independientes.
• Los estudiantes deben validar los cursos en su institución de origen.
• Se debe cursar un mínimo de 4 cursos y un máximo de 9.
• Los estudiantes de movilidad están exentos de pago de inscripción y colegiatura. A su llegada deben
pagar una cuota de movilidad de $1000.00 MNX.
• Los estudiantes deben enviar los siguientes documentos previo a la llegada, para registrarse en el
programa de movilidad: comprobante de seguro médico, hoja de información confidencial en caso
de emergencia con foto a color y hoja de política de La Salle.
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