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Carta de Bienvenida

Ya eres parte de
LA FAMILIA LASALLISTA

Muy estimada Comunidad Educativa:

Me es del todo placentero presentar este trabajo, fruto 
del añejamiento de 10 años de vida y expertis de nuestra 

Universidad bajo el cielo de Nezahualcóyotl.

Este ejemplar presenta de manera práctica los diversos 
procesos, página web, líneas de captura, calendario, 
normatividad, trámites administrativos, revista virtual, 
consulta de calificaciones, etc. Que es importante que 
siempre tengas a la vista sobre actividades que realizarás en 

el día a día. 

Haciendo un recorrido por el tiempo en aquella fecha del 1º de 
noviembre del año 2000, Dn. José María Hernández González, 

nos invitó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas1 

(Lasallistas) a establecernos en su Diócesis, siendo el 
entonces Presidente Municipal Dn. Héctor Bautista López, y 
con el respaldo de autoridades Federales y Estatales. Es así 
que se va fraguando la obra de La Salle en Nezahualcóyotl.

Entusiasmados por el Hno. Raúl Valadez García y el 
entonces Hno. Superior Rodolfo Vivanco, inició el proyecto 
que ocupó más de cinco años para poderse cristalizar. La 
construcción de esta obra no fue fácil, es el resultado de 
personas comprometidas con la educación de la juventud 
de México, llegando el 4 de agosto del año 2006 se logra la 
inauguración oficial y solemne del nuevo campus de La Salle 

en el Edo. de México.

Así, nuestra Escuela Preparatoria está comprometida con 
los principios y valores que coadyuvan a reforzar lo que se 
vive en casa. Somos congruentes con la Misión y el Espíritu 
Lasallista: Fe, Fraternidad y Servicio. Logrando que este 
proyecto que tiene ya 10 años continúe cumpliendo su 
compromiso fundacional con la Iglesia, la comunidad y con 
quienes han creído de manera generosa y desinteresada en 
la obra, todos sumando fuerzas para que nuestros alumnos 
y egresados sean un importante motor de transformación 
positiva de México y el mundo, pero lo hacemos juntos, 

porque lo que está unido permanece. 

¡Bienvenidos todos!
I N D I V I S A   M A N E N T 

Hno. Gabriel Figueroa Muñoz, FSC.
Director Escuela Preparatoria 

1www.lasalle.org
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¿Qué es el 
Bullying?

Para consultar esta revista informavtiva 
“Bienvenidos Alumnos” ingresa al 
siguiente link: 
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B/

Si deseas ver la revista “Nuevas Visiones” 
de la Escuela Preparatoria, ingresa en el 
link: 
http://ulsaneza.edu.mx/revista/NuevasVisiones

En caso de dudas escolares, 
académicas y relacionadas con 
la situación del alumno pueden 
consultarse en Gestión Escolar de la 
Escuela Preparatoria.

La presente revista es informativa 
y el contenido aquí mencionado 
puede cambiar en caso de alguna 
reestructura por parte de la 
Universidad La Salle Nezahualcóyotl.
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Reglamento de Pagos 
PREPARATORIA

1.- COLEGIATURAS
• Las cuotas por inscripción (o reinscripción) y 
colegiaturas se pagarán en 11 mensualidades 
(1 inscripción más 10 colegiaturas) y deberán 
ser cubiertas a más tardar los primeros 15 días 
naturales de cada mes para no generar recargos.

• Se podrá solicitar reembolso por lo pagado  
por concepto de inscripción  (o reinscripción) 
del 100% cuando se solicite al menos dos (2) 
meses antes del inicio de clases, posterior a 
este tiempo la Universidad retendrá el 20% del 
valor por concepto de penalización; una vez 
iniciado el ciclo escolar no se tendrá derecho 
a este reembolso. 

2.- DESCUENTOS 
• Por el pago anticipado de colegiaturas se 
efectuara el 7% de descuento en el pago 
semestral o el 15 % en el pago anual, mismo 
que deberá ser solicitado y pagado durante 
los primeros 15 días naturales de agosto 
(descuento anual) y en los primeros 15 días 
naturales de agosto y/o enero  (descuento 
semestral) según sea el caso.

3.- FORMAS DE PAGO 
• El alumno (a) podrá descargar del portal 
de Internet http://ulsaneza.edu.mx su Ficha 
de DEPÓSITO/RECEPCIÓN AUTOMATIZADA 
DE PAGOS (también conocida como línea o 
talonario de pago) por cada colegiatura para 
efectuar su pago correspondiente en los 
bancos HSBC o Santander.

• Los pagos también se podrán efectuar  en la 
Universidad, por medio de tarjeta de crédito o 
débito de cualquier banco de lunes a viernes en 
un horario de 8 a 15 horas en la caja de Rectoría 
o de 8 a 17 horas en caja de Vicerrectoría en 

días hábiles del calendario académico. No se 
reciben pagos en efectivo.

• Cada ficha de Depósito tendrá un día 
límite de pago de acuerdo al mes que 
corresponde  la colegiatura, posterior a 
dicha fecha se deberá solicitar una nueva 
ficha de depósito, misma que ya incluirá los 
recargos por incumplimiento.

• Favor de conservar todos los comprobantes 
de pagos para cualquier aclaración.

Consultar electrónicamente:
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B/

4.-RECARGOS
• Los recargos por incumplimiento en el pago 
oportuno de las colegiaturas son de $250.00 
pesos al mes.

• Por cheques  devueltos por el banco, se 
aplicará una penalidad del 20% sobre el valor 
de éste, (de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones 
de Crédito) más la comisión que cobre el banco.

5.-CONSECUENCIAS
• El retraso de tres colegiaturas 
causará BAJA DEFINITIVA, de acuerdo 
a lo publicado por el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 10 de Marzo de 1992.

• Para presentar exámenes parciales o 

semestrales, es requisito indispensable 
estar al día con los pagos.

• El alumno que de manera voluntaria 
suspenda sus estudios deberá notificar 
por medio del formato establecido al área 
de Gestión Escolar de Preparatoria su 
determinación. En caso de no notificarse los 
cargos por colegiatura se seguirán generando 
hasta la notificación de baja.

10
Lineamientos 
de evaluación

Página
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http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Es importante que consultes los reglamentos de la Institución, ya que el 
incumplimiento de los mismos genera sanciones.

Puedes consultarlos en la página web de la Universidad en el siguiente 
link http://ulsaneza.edu.mx o bien ingresa el url de los reglamentos en 
tu navegador para que se descarguen en formato PDF.

El desconocimiento de dichas reglas no exime la 
aplicación de las sanciones. 

• REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE EXÁMENES •
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

• REGLAMENTO DE PAGOS •
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

• REGLAMENTO GENERAL DE PREPARATORIA •
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

• REGLAMENTO GENERAL •
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

• REGLAMENTO PARA EL USO DE APARATOS DE AUDIO, 
CELULARES Y CITAS CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS •

http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Reglamentos
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Manuales de Usuario
1

2

Ingresar a la página de la Universidad

http://ulsaneza.edu.mx
desde los navegadores Firefox Mozilla

o Chrome

En la página principal deslizarse hacia abajo hasta 
encontrar la sección VIDA ESTUDIANTIL, dar clic en 
la opción Alumnos

3

4

Se abrirá una nueva ventana con el Portal de Alumnos,
seleccionar el nivel al cual deseas ingresar, en este 
caso seleccionar el de Bachillerato.

Iniciar sesión en la plataforma KlassMate® ingresando 
tu USUARIO y CONTRASEÑA, posteriormente dar 
clic en el botón de Iniciar sesión.

5
Si aun no tienes contraseña envía un correo electrónico 
a cys@ulsaneza.edu.mx  solicitando tu contraseña.

La contraseña será enviada al correo registrado en 
el sistema, se tarda aproximadamente 5 minutos 
en llegar. En caso de que no este en tu bandeja de 
entrada, busca en la bandeja de SPAM.

Cuando tengas tu contraseña NO copies y pegues la 
contraseña, escribe digito por digito en la plataforma 
KlassMate ingresando tu USUARIO y CONTRASEÑA, 
posteriormente dar clic en el botón de Iniciar sesión.

Para descargar este manual o consultar algún otro
ingresa al siguiente link: 

http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

7

6

Se abrirá una ventana en la cual debes seleccionar 
la opción Soy alumno e ingresar tu matrícula (clave 
ULSA), posteriormente dar clic en  ENVIAR USUARIO.

Si no recuerdas tu contraseña, en la página principal 
de la plataforma encontraras la opción de “Si olvidaste 
tu contraseña da click aquí”.

8
La contraseña será enviada al correo registrado en 
el sistema, se tarda aproximadamente 5 minutos 
en llegar. En caso de que no este en tu bandeja de 
entrada busca en la bandeja de SPAM.

Cuando tengas tu contraseña NO copies y pegues la 
contraseña, escribe digito por digito en la plataforma 
KlassMate ingresando tu USUARIO y CONTRASEÑA, 
posteriormente dar clic en el botón de Iniciar sesión.
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Apreciables Papás / Mamás
o Tutores:

ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA 
DE LAS EVALUACIONES Y SITUACIONES 
ACADÉMICAS QUE SUS HIJOS Y USTEDES 
DEBEN TENER EN CUENTA:

La evaluación del aprendizaje se define como 
el proceso por el cual se analiza y se valora 
el logro de las competencias en el desarrollo 
de la enseñanza-aprendizaje. Es por eso que 
las estrategias de la evaluación se aplican 
desde el inicio hasta el final del semestre, de 
tal forma que sus resultados permitan, por un 
lado, retroalimentar a los profesores y alumnos 
acerca  de la enseñanza y de los progresos  del 
aprendizaje y, por otro, asignar una calificación 
al alumno que acredite o no el cumplimiento 
de las competencias establecidas en las 
asignaturas del semestre.

Tres son los tipos de evaluación: la diagnostica, 
la formativa y la sumaria.

La evaluación diagnóstica: Determinar si los 
alumnos poseen los conocimientos básicos 
necesarios para el aprendizaje de los contenidos 
programáticos de las asignaturas que conforman 
el semestre. Es importante destacar que los 
resultados de este tipo de evaluación no 
impactan de ninguna manera la calificación que 
se otorga al alumno, al final del proceso.

La evaluación formativa: Se lleva a cabo 
durante todo el semestre y tiene como 
propósito detectar deficiencias en el proceso 
de la enseñanza-aprendizaje, valorando el 
progreso de los alumnos. Para tal efecto se 
sugiere la aplicación programada de exámenes 
cada periodo. Las calificaciones de los periodos 
se otorgaran considerando los resultados de 
los exámenes, así como la valoración de los 
trabajos  adicionales al periodo.

La evaluación sumaria: Tiene como finalidad 
determinar el grado de dominio de las 
competencias al término del semestre, por 
medio del examen final.
La calificación de asignatura por semestre se 
determinará con base en el promedio de los 
resultados de las evaluaciones periódicas y 
del examen.

Lineamientos de 
Evaluación

DEL REGLAMENTO GENERAL 

Los exámenes semestrales se realizaran bajo las siguientes 
condiciones:

I. El semestre esta dividido en tres periodos de 
evaluación, que suman 30 puntos.

II. El alumno que acumule 27 puntos en cualquier 
asignatura tendrá derecho a la exención del examen 
ordinario. Esto por disposición del Consejo Directivo de 
la Preparatoria.

III. El alumno que obtenga menos de 18 puntos en la suma 
de los tres periodos, en cualquier asignatura, deberá 
presentar examen extraordinario. Esto por disposición 
del Consejo Directivo de la Preparatoria.

IV. Tendrá derecho a presentar examen de período 
ordinario cualquier alumno que haya cumplido con el 
80% de asistencia. El profesor de cada materia negará el 
derecho al alumno que no cumpla con esta disposición.

LOS ALUMNOS QUE ADEUDEN MÁS DE TRES ASIGNATURAS 
DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO EL PERIODO DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE CAUSARÁN BAJA 
TEMPORAL.

LOS ALUMNOS TIENEN TRES OPORTUNIDADES DE ACREDITAR 
CUALQUIER ASIGNATURA CURRICULAR EN PERIODOS 
EXTRAORDINARIOS; DE NO SER ASÍ, CAUSARÁN BAJA DEFINITIVA. 

ES OBLIGACIÓN DE LOS PADRES / MADRES O TUTORES ACUDIR 
A LA PREPARATORIA DESDE EL PRIMER PERÍODO, SI SUS HIJOS 
TIENEN PROBLEMAS ACADÉMICOS  Y/O DISCIPLINARIOS NO 
ESPEREN HASTA QUE EL PROBLEMA NO TENGA SOLUCIÓN.

Se informa que para evaluar a los estudiantes de la Escuela Preparatoria 
de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl,  las calificaciones de los 
periodos serán en números enteros, el promedio semestral se obtiene 
de las calificaciones periódicas y se redondeará, el examen final se 
redondea (evitando decimales) y la calificación final se redondea y será 
la única que cambiará con relación a semestres previos, ya que está 
conformada por el 70% correspondiente al promedio semestral y el 
30% correspondiente al examen final. 

A continuación se presenta un ejemplo de como aparecerán las 
calificaciones en los boletines que se entregarán a los estudiantes:

Por otro lado se les recuerda que la calificación de periodo está 
conformada por la evaluación continua y la calificación del examen; la 
evaluación continua se deberá capturar en el sistema (KLASSMATE) a 
más tardar un día antes de la aplicación del examen y la calificación del 
examen se capturará directamente del sistema de calificado PART TEST.

Finalmente, con un puntaje inferior a 18 puntos, el alumno presentará 
examen extraordinario, con uno igual o superior a 18 puntos pero inferior 
a 27 puntos el estudiante tiene derecho a presentar examen ordinario 
(final) y con uno igual o superior a 27 puntos el alumno quedará exento. 

Para descargar y/o consultar ingresa al siguiente link:
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Asignatura 1er periodo 2do periodo 3er periodo Promedio
semestral

Examen final Calificación 
final

Física I 8 9 6 8 6 7
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Es muy importante que verifiques las cuotas para el ciclo escolar al 
cual te vas a inscribir 

En la parte interna de la portada de 
esta revista se encuentra una pestaña 

con las circulares actuales que 
contienen las cuotas vigentes

Para descargar y/o consultar
• Inscripción
• Colegiaturas
• Calendario de pagos
• Conceptos de pagos
• Normas de pagos

Ingresa al siguiente enlace:
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Cuotas Escolares
Libros escolares 

http://www.librosnegretti.com/

Para conocer los libros que se usan cada semestre y saber 
donde adquirirlos puedes consultar esta página web
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Av. Bordo de Xochiaca, esq. Av. Adolfo López Mateos Col. Tamaulipas, 57300, Nezahualcóyotl, Estado de México, México.
+52 (55) 22 28 18 97, 89 ulsaneza.edu.mx

ESCUELA PREPARATORIA 

Acuse de documentos recibidos 

Nombre del Alumno:  _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Carta de Bienvenida
2. Instructivo para realizar la inscripción
3. Aviso de Privacidad
4. Reglamento general de la preparatoria
5. Lineamientos de Evaluación
6. Reglamento de pagos
7. Información de Colegiaturas y Becas
8. Documentos a entregar en la primera semana de septiembre, en original 
y 3 copias:

• Certificado de secundaria
• Acta de nacimiento (Copias en reducción a tamaño carta)
• CURP (Copias amplificadas al 200%)
• 6 Fotografías tamaño infantil en papel mate, blanco y negro, con camisa o blusa        
   blanca, maquillaje discreto, sin aretes y cabello recogido.

Nombre y firma de los Padres de Familia o Tutores de aceptación de nuestros reglamentos _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

CONTRALORÍA ACADÉMICA

BECA SOCIOECONÓMICA 

La solicitud de Beca se realizará en las 
primeras semanas del año escolar (la 
convocatoria se realiza anualmente y 
NO por semestre), tendiendo que cubrir el 
costo del estudio socioeconómico además de 
cumplir con los requisitos estipulados en la 
Convocatoria de Becas. 

BECA DE SOLIDARIDAD 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y OBLIGATORIEDAD

Art. I  La presente normativa sobre el Fondo 
de Beca de Solidaridad, tiene como finalidad 
su control y operación, amparando los 
costos de la educación del estudiante cuyo 
sostén económico, padre, madre o tutor, 
(con documento legalizado ante un notario) 
fallezca siendo el hijo/a o los hijos, que estén 
estudiando en la Preparatoria de Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl, los beneficiarios.  La 
beca es intransferible y opera exclusivamente 
para el beneficiario.

Art. II La Beca de Solidaridad incluirá, por 
cada año escolar, las cuotas de inscripción 
y colegiaturas; no incluyendo ningún otro 
concepto adicional como podrían ser 
costos por cursos de regularización, cursos 
extracurriculares en el Centro de Idiomas, 
seguro de accidentes o la cuota por la propia 
Beca, entre otros. El monto de la Beca de 
Solidaridad se limita al importe que por los 
conceptos mencionados se encuentre vigente 
en la Sección de Preparatoria de la Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl.

Art. III La vigencia de la Beca estará sujeta a la 
condición de que los estudios correspondientes 
se realicen en la Preparatoria de la Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl.

Art. IV El fondo de la Beca de Solidaridad 
está constituido por las cuotas que por este 
concepto obligatoriamente cubrirán los 
estudiantes del Colegio anualmente.  Dicha 
cuota se cubre por estudiante en forma 
simultánea al trámite de inscripción, no siendo 
reembolsable por ningún concepto.

Son beneficiarios de la Beca todos los 
estudiantes de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl que hubieren cubierto la cuota 
de Beca de Solidaridad, y se hace efectiva una 
vez que el principal sostén económico, padre 
o tutor legal, haya fallecido durante el periodo 
escolar.

Art. V El Fondo de Beca de Solidaridad 

Becas
será administrado por un Comité de Becas, 
mismo que estará formado por el Rector, 
el Administrador y miembros del Consejo 
de Gobierno. Dicho Comité se denomina 
Comité Administrador del Fondo de Beca de 
Solidaridad.

Art. VI La Beca se otorgará cuando se cumpla 
en todos sus términos de este Reglamento, 
y operará desde el momento de notificar y 
presentar la documentación requerida a la 
Administración por fallecimiento.

Art. VII Si el estudiante reprueba algún 
grado escolar, perderá el derecho de beca 
automáticamente.

Art VIII Si un estudiante becado deja de 
estudiar o de presentarse por más de un mes 
sin avisar, la beca queda cancelada y no podrá 
volver a solicitarla.

Art. IX Quien ejerza la patria potestad del 
estudiante deberá, al momento de inscribirlo 
en la Preparatoria manifestar con toda 
precisión, qué persona es el tutor legal, hecho 
que deberá ser acreditado fehacientemente.  
En caso de falsedad, los beneficios de la Beca 
serán cancelados.

CAPÍTULO II: TERMINACIÓN DE LA BECA

Art. X Los beneficiarios de la Beca terminan:
a) Al concluir el estudiante el nivel 
Preparatoria
b) Por el abandono de los estudios 
por parte del estudiante
c) Por renuncia expresa del 
beneficiario, misma que deberá 
presentarse por escrito y firmada 
al Comité, por quien ejerza la patria 
potestad.
d) Por reprobación del año escolar
e) Pierden este beneficio los 
estudiantes reprobados en disciplina 
y/o con reportes disciplinarios, o por 
darse de baja.

CAPÍTULO III: TRANSITORIOS
Único: El presente Reglamento de Beca de 
Solidaridad, se revisa cada año y se aprueba 
por el Comité Administrador del Fondo de Beca 
y por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
La Salle Nezahualcóyotl.

Consulta y/o descarga lo 
referente a las becas.

Beca de Solidaridad
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Beca Socioeconómica
http://ulsaneza.edu.mx/eventos/becas
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AVISO DE PRIVACIDAD

SECCIÓN PREPARATORIA

I. Responsable de la protección de sus datos personales

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl A.C., con  domicilio  ubicado  en  Av. Bordo  de  Xochiaca, esq. con  Av.  Adolfo  López  Mateos,  
Colonia  Tamaulipas,  Cd.  Nezahualcóyotl,  Estado  de  México, C.P. 57300, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos 
de lo establecido por el artículo 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y 47 de su Reglamento (RLFPDPPP).

II. Finalidad del tratamiento y datos personales recabados

Los datos recabados por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C., a través de los formatos institucionales entregados, serán utilizados 
una vez que el alumno haya sido aceptado por la Universidad para realizar los trámites de inscripción tanto internos en nuestros sistemas 
informáticos, como ante las autoridades educativas locales y federales, generar su expediente académico, elaborar su credencial, enviarle 
información sobre cursos o programas de educación continua, contactarlo en caso de emergencia y actualizar su información personal. Esta 
información incluye datos personales que son considerados por la LFPDPPP como generales: datos de identificación y contacto, académicos, 
y laborales; datos financieros y patrimoniales: aquellos relativos a los ingresos que percibe el alumno y sus Padres de familia. Asimismo en el 
certificado médico se solicitarán datos personales sensibles del alumno, relativos a su estado de salud: enfermedades, tratamientos, alergias, 
tipo de sangre, información optométrica y odontológica, lesiones o necesidades especiales, antecedentes heredo-familiares y patológicos, 
mismos que son necesarios conocer en caso de que el alumno tenga alguna condición médica que requiera atención especializada y en caso 
de que ocurra una situación de emergencia poder brindarle una primera atención.

III. Medios para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral y Derechos ARCO

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A. C., se compromete a que ésta información será tratada bajo las más estrictas medidas de 
seguridad que garanticen su confidencialidad. Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web: ulsaneza.edu.mx 
a fin de que conozca el procedimiento para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar 
su consentimiento. Si requiere mayor información respecto al tratamiento de sus datos personales puede contactar a nuestra Oficina de 
Privacidad vía correo electrónico en: oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx

IV. Consentimiento para el tratamiento de datos personales financieros, patrimoniales y sensibles

De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la LFPDPPP, requerimos de su consentimiento expreso para recabar y tratar dicha 
información, por lo que como representante legal del menor, en términos del artículo 425 del Código Civil Federal, le solicitamos que nos indique 
si acepta o no, el tratamiento de sus datos personales en el entendido que de no hacerlo, no estaremos en posibilidad de considerarlo dentro 
del proceso de inscripción de nuestra institución educativa. 

Cláusula (consentimiento necesario para poder inscribir a 
su hijo en la Institución.)

Marque la opción 
correspondiente

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales 
financieros y patrimoniales de mi hijo(a) o pupilo(a) en términos de este 
Aviso de Privacidad.

SÍ (  )    NO (  )

SÍ (  )    NO (  )Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales 
sensibles de mi hijo(a) o pupilo(a) en términos de este Aviso de Privacidad.

Nombre del Alumno:  ___________________________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Madre o Tutor _________________________________________________________________________________

Firma del Padre/Madre o tutor ____________________________________________________________________________________

Fecha ______________ _____________________________________________________________________________________________

Av. Bordo de Xochiaca, esq. Av. Adolfo López Mateos Col. Tamaulipas, 57300, Nezahualcóyotl, Estado de México, México.
+52 (55) 22 28 18 97, 89 ulsaneza.edu.mx

¿Qué es el Bullying?

¿Qué es el bullying?

La palabra bullying puede ser utilizada como acoso escolar, 
hostigamiento, intimidación, maltrato entre pares, maltrato entre 
niños, violencia de pares o violencia entre iguales. Se puede definir 
como:

Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o 
moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, 
como desequilibrio de poder y de manera reiterada.

Este fenómeno incluye desde la prepotencia y arrogancia 
de unos hacia otros, hasta la crueldad del ataque físico o 
psicológico, pasando por la marginación o la exclusión social.

Es importante que tanto los padres de familia como los 
alumnos tengan conocimiento de este artículo. 

Para leer alguna sección en especifico como:

• Características principales del bullying.
• Causas y factores que generan la violencia entre iguales.
• Manifestaciones del bullying.
• Actores involucrados en el bullying.
• Consecuencias que pueden presentar los actores involucrados 
en el bullying.
• Recomendaciones.
• Acciones en las que pueden participar y sugerir los docentes.

O consultarlo completo, descárgalo en el siguiente link:

http://ulsaneza.edu.mx/revista/B
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AVISO DE PRIVACIDAD

SECCIÓN PREPARATORIA

I. Responsable de la protección de sus datos personales

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl A.C., con  domicilio  ubicado  en  Av. Bordo  de  Xochiaca, esq. con  Av.  Adolfo  López  Mateos,  Colonia  
Tamaulipas,  Cd.  Nezahualcóyotl,  Estado  de  México, C.P. 57300, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo 
establecido por el artículo 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) 
y 47 de su Reglamento (RLFPDPPP).

II. Finalidad del tratamiento y datos personales recabados

Los datos recabados por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A.C., a través de los formatos institucionales entregados, serán utilizados una 
vez que el alumno haya sido aceptado por la Universidad para realizar los trámites de inscripción tanto internos en nuestros sistemas informáticos, 
como ante las autoridades educativas locales y federales, generar su expediente académico, elaborar su credencial, enviarle información sobre 
cursos o programas de educación continua, contactarlo en caso de emergencia y actualizar su información personal. Esta información incluye 
datos personales que son considerados por la LFPDPPP como generales: datos de identificación y contacto, académicos, y laborales; datos 
financieros y patrimoniales: aquellos relativos a los ingresos que percibe el alumno y sus Padres de familia. Asimismo en el certificado médico 
se solicitarán datos personales sensibles del alumno, relativos a su estado de salud: enfermedades, tratamientos, alergias, tipo de sangre, 
información optométrica y odontológica, lesiones o necesidades especiales, antecedentes heredo-familiares y patológicos, mismos que son 
necesarios conocer en caso de que el alumno tenga alguna condición médica que requiera atención especializada y en caso de que ocurra una 
situación de emergencia poder brindarle una primera atención.

III. Medios para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral y Derechos ARCO

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A. C., se compromete a que ésta información será tratada bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad. Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web: ulsaneza.edu.mx a fin de que 
conozca el procedimiento para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar su consentimiento. 
Si requiere mayor información respecto al tratamiento de sus datos personales puede contactar a nuestra Oficina de Privacidad vía correo 
electrónico en: oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx

IV. Consentimiento para el tratamiento de datos personales financieros, patrimoniales y sensibles

De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la LFPDPPP, requerimos de su consentimiento expreso para recabar y tratar dicha 
información, por lo que como representante legal del menor, en términos del artículo 425 del Código Civil Federal, le solicitamos que nos indique 
si acepta o no, el tratamiento de sus datos personales en el entendido que de no hacerlo, no estaremos en posibilidad de considerarlo dentro del 
proceso de inscripción de nuestra institución educativa. 

Consulta y/o descarga los Avisos de Privacidad
 
Aviso de Privacidad completo
http://ulsaneza.edu.mx/pdf/AVISO_DE_PRIVACIDAD_LASALLE_NEZAHUALCOYOTL.pdf

Sección preparatoria
http://ulsaneza.edu.mx/revista/B.pdf
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Si deseas ver la revista de manera electrónica puedes hacerlo ingresando 
al siguiente link:

http://ulsaneza.edu.mx/revista/B

Av. Bordo de Xochiaca esq. con Av. Adolfo López Mateos
Col. Tamaulipas C.P. 57300  Nezahualcóyotl, Estado de México. 

22 28 18 89 
comunicacion@ulsaneza.edu.mx

http://ulsaneza.edu.mx




