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Estimado alumno (a) de nuevo ingreso:

Con profunda satisfacción y con la firme esperanza de 
contribuir a tu formación profesional y humana, nos complace 
darte la más cordial bienvenida, a la Universidad La Salle 

Nezahualcóyotl.

Inicias una nueva etapa de tu vida académica que te 
transformará en un profesionista, esperamos que el resultado  
de tu esfuerzo y compromiso se vea reflejado en grandes 
éxitos académicos, sin que por ello dejes de lado tu formación 
integral como persona, característica y sello fundamental de 

nuestra Universidad.

Te invitamos a aprovechar cada espacio y actividad que 
te ofrece la institución para que cultives competencias y 
habilidades adicionales a través de la cultura, el deporte, el 
voluntariado, las misiones, grupos estudiantiles, y muchas 

otras actividades que fortalecerán tu formación.
 

Al pasar de los días conocerás nuevos compañeros de vida, 
docentes y personal de apoyo; todos comprometidos con 

tu formación. 

A nombre de la comunidad universitaria, sé bienvenido, a 
esta tu nueva casa.

ATENTAMENTE 
I N D I V I S A   M A N E N T 

Hno. Raúl Valadez García
Rector

Carta de Bienvenida



 1.- COLEGIATURAS
• Las cuotas por inscripción (o reinscripción) y colegiaturas se pagarán 
en 12 mensualidades (2 inscripciones más 10 colegiaturas) y deberán 
ser cubiertas dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes para 
no generar recargos.

• Se podrá solicitar reembolso 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 
• En pago anticipado de colegiaturas se efectuará el 5% de descuento 
en pago semestral o 10% en pago anual, mismo que deberá ser 
solicitado y pagado durante los primeros 15 días naturales de agosto 
(descuento anual) o 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 la FICHA DE DEPÓSITO/RECEPCIÓN 
AUTOMATIZADA DE PAGOS (también conocida como línea de 
captura). Deberá generar una ficha por cada colegiatura, o en su 
defecto, la podrá solicitar en caja de la Universidad para efectuar el 
pago correspondiente en los bancos HSBC o Santander.

• Los pagos también se podrán efectuar en la Universidad, mediante 
tarjeta de crédito o débito de cualquier banco en horario de 8 a 17 horas 
de lunes a viernes los 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 incluirá recargos por 
incumplimiento.

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

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

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

• La reposición de líneas de captura solicitada en caja genera un costo 
de $20.00. 
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Reglamento de pagos

Reglamentos 

Manual de usuario

Lineamientos de evaluación

Cuotas escolares

Becas

Acuse de documentos

Artículo

Aviso de privacidad

Para consultar esta revista informativa  
“Bienvenidos Alumnos” ingresa al link:
http://ulsaneza.edu.mx/revista/L/

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

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.

Índice 
Reglamento
de Pagos 

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 en los pagos.

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

Consulta electrónicamente en:
http://ulsaneza.edu.mx/revista/L



• REGLAMENTO GENERAL •

• REGLAMENTO DE PAGOS •

• REGLAMENTO PARA EL USO DE
APARATOS DE AUDIO Y CELULARES •

Reglamentos

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

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

Puedes consultarlos y/o descargar los reglamentos en 
formato PDF ingresa a 

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

Manual
de Usuario

Generar líneas de captura para pago de colegiatura

Revisar Calificaciones

Realizar Evaluaciones a docentes

Contestar Encuestas escolares

Solicitar tu Beca

Consultar tu Historial académico (sin validez oficial únicamente es de consulta) 

En la plataforma KlassMate 
tienes acceso a innumerables 
ventajas. Consulta con tu usuario 
y contraseña desde cualquier lugar 
todo lo relacionado a tu situación 
académica.

Te otorgaremos una cuenta de 
correo electrónico exclusiva para 
navegar en Internet en cualquier 
parte de la Universidad.

En KlassMate puedes:
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Ingresa a la página web de la universidad 
http://ulsaneza.edu.mx desde los navegadores Firefox 
Mozilla            o Chrome

Inicia sesión en la plataforma KlassMate ingresando tu 
USUARIO y CONTRASEÑA, posteriormente da clic en 
Iniciar sesión.

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, el proceso tardará 5 minutos aproximadamente. 
En caso de que no se encuentre en tu bandeja de 
entrada busca en la bandeja de SPAM.

Cuando tengas tu contraseña será necesario que 
digites cada uno de los caracteres de tu USUARIO 
y CONTRASEÑA, (si copias y pegas no podrá ser 
registrada tu información). Posteriormente da clic en 
Iniciar sesión.

Se abrirá una ventana en la cual debes ingresar tu 
matrícula (clave ULSA), posteriormente da clic en  
ENVIAR USUARIO.

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

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

Cuando tengas tu contraseña será necesario que 
digites cada uno de los caracteres de tu USUARIO 
y CONTRASEÑA, (si copias y pegas no podrá ser 
registrada tu información). Posteriormente da clic en 
Iniciar sesión.

Da clic en el botón Soy Estudiante, selecciona el 
nivel al cual deseas ingresar, en este caso selecciona 
Licenciatura.

Da clic en el botón KlassMate Acceso al sistema.

SOY ESTUDIANTE

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

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

¿Cómo ingresar a la plataforma KlassMate?

KlassMate Acceso al
sistema



Apreciable Alumn@

ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA 
DE LAS EVALUACIONES Y SITUACIONES 
ACADÉMICAS QUE DEBES TENER EN 
CUENTA:

Evaluaciones de los alumnos  

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 75.- La evaluación de los aprendizajes 
es el proceso permanente, sistemático e 
integral, que permite obtener evidencia parcial 
o total, cuantitativa y cualitativa del desempeño 
del alumno con respecto a las metas propuestas 
por el programa académico que se cursa. 

Artículo 77.- Las evaluaciones de los alumnos 
de las escuelas de nivel medio superior de las 
universidades asociadas, se sujetarán en lo 
conducente a la normatividad de la Secretaría 
de Educación Pública.

Artículo 78.- Las evaluaciones de los alumnos 
de nivel superior se sujetarán a los objetivos, 
contenidos y características del programa 
académico que se imparta y modalidad 
escolarizada o alternativa que se utilice. Para 
esos efectos, y dependiendo de las habilidades, 
conocimientos, aptitudes y actitudes que se 
quieran evaluar, se seleccionarán las estrategias 
e instrumentos más pertinentes con los 
programas académicos y modalidades de que 
se trate, mismos que de manera enunciativa y no 
limitativa, pueden ser orales, escritos  o a través 
de medios electrónicos, desarrollo de proyectos 
de investigación, resolución de problemas o 
casos prácticos, o combinaciones de las mismas.

Artículo 79.- Las evaluaciones de los 
aprendizajes en modalidades alternativas, 
se realizarán principalmente con apoyo en 
los medios tecnológicos y electrónicos que 
permitan obtener las evidencias a que se 
refiere el artículo 75.

Artículo 80.- En todas las evaluaciones 
deberán considerarse las actividades y 

actitudes del alumno que contribuyan a su 
formación integral.
Artículo 81.- Las evaluaciones se deberán 
realizar:
I.- Dentro del calendario escolar;
II.- En los horarios de las actividades 
académicas;
III.- En las instalaciones de la universidad.
Si en virtud de la modalidad o requerimientos 
formativos de los programas académicos la 
evaluación deba realizarse a través de medios 
electrónicos o fuera de las instalaciones 
universitarias, deberá mediar autorización del 
director o titular de la unidad académica.

Capítulo II
Tipos de Evaluaciones

Artículo 82.- Los tipos de evaluaciones serán 
los siguientes:
I.- Iniciales o diagnósticas;
II.- Parciales o transversales;
III.- Integradoras o finales;
IV.- Extraordinarias;
V.- De titulación, obtención de diploma de 
especialidad, o de grado;
VI.- Las demás que determinen las autoridades 
universitarias correspondientes.

Artículo 83.- La evaluación inicial o 
diagnóstica, será la primera verificación que 
realizará el docente con el fin de constatar el 
nivel de conocimientos, habilidades y actitudes 
de sus alumnos en relación con los objetivos 
del programa de estudio a cursar. Su carácter 
es orientador para el docente y el alumno, por 
lo que no debe ser tomada en consideración 
al determinar la calificación integradora final.

Artículo 84.- Las evaluaciones parciales o 
transversales, serán aquellas que realizará el 
docente durante el curso, seleccionando los 
lapsos pertinentes de acuerdo a los contenidos 
del programa correspondiente, a fin de verificar 
de manera continua el desempeño del alumno. 
En los estudios de modalidad presencial 
deberán ser por lo menos dos y, en las 
modalidades alternativas representar por lo 
menos el 30% del total de la evaluación del 
programa.

Artículo 85.- La calificación de las evaluaciones 
parciales o transversales se expresará 
mediante escala numérica del 0 al 10.

Artículo 86.- La evaluación integradora o final, es 
la que realizará el docente al término del curso 
para evaluar el aprendizaje y comprensión del 
alumno respecto a los objetivos planteados en 
dicho curso o programa.

Artículo 87.- Para tener derecho a evaluación 
integradora o final, el alumno deberá:
I.- En modalidades presenciales, cubrir como 
mínimo el 80% de asistencia del total de clases 
o actividades programadas;
II.- En modalidades alternativas, cubrir el 
porcentaje indicado en la fracción anterior 
de asistencias presenciales o por reposición, 
así como cumplir en los tiempos y formas 
establecidas por lo menos con el 70% de las 
actividades autónomas programadas;
III.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas 
escolares;
IV.- No estar suspendido por tener impuesta 
alguna sanción grave.

Artículo 88.- En caso de pérdida del derecho a 
evaluación integradora o final por cualquiera de 
las causas indicadas en el artículo anterior, el 
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docente anotará en las actas de calificaciones 
“SD”, que significa “SIN DERECHO”.
Artículo 89.- La seriación de materias será 
inalterable, siendo nula la acreditación de 
una materia o unidad de aprendizaje que 
esté seriada con otra, si la anterior no ha sido 
acreditada previamente.

Artículo 90.- El docente determinará la 
calificación de la evaluación integradora o final 
en los términos y porcentajes establecidos 
al inicio del curso y conforme el programa 
de estudio; deberá promediar los resultados 
obtenidos en las evaluaciones parciales 
o transversales, y podrá tomar en cuenta 
la actitud respetuosa y el compromiso del 
alumno con su proceso educativo y su 
formación integral y debe explicar al alumno 
los resultados de su evaluación final.

Artículo 91.- La calificación de la evaluación 
integradora o final se expresará mediante 
escala numérica del 5 al 10 y la mínima para 
acreditar y aprobar cada asignatura es de 6. En 
las asignaturas que por sus características así 
lo permitan, previa autorización de la autoridad 
correspondiente, la evaluación integradora 
o final podrá realizarse con la figura de 
“acreditado” y “no acreditado”.

Artículo 92.- Las evaluaciones integradoras 
o finales se determinarán y calificarán por 
el docente que impartió la materia, salvo 
disposición en contrario del director o titular de la 
unidad académica o centro de estudio.

Artículo 93.- Los resultados de las evaluaciones 
integradoras o finales, deberán ser entregados 
por el docente a la unidad académica o centro 
de estudio al que pertenezca, en un plazo 
de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente de aquel en que se determinó y 
calificó la evaluación.
Artículo 94.- Para tener derecho a presentar 
evaluaciones extraordinarias, los alumnos 
deberán:
I.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas 
escolares;
II.- Haber asistido por lo menos al 60% de clases 
impartidas de la materia o unidad de aprendizaje, 
cuya evaluación extraordinaria sustentará;
III.- Las demás que determinen las autoridades 
y normatividad universitaria.

Artículo 95.- Los alumnos que cubran los 
requisitos indicados en el artículo anterior, 
podrán presentar evaluaciones extraordinarias 
en cualquiera de los siguientes supuestos:
I.- Que la calificación de su evaluación 
integradora final haya sido reprobatoria;
II.- Que por causas fortuitas o de fuerza mayor, 
demostradas a satisfacción del director o 
titular de la unidad académica, no se haya 
presentado a su evaluación integradora final;
III.- Que se le hubiese privado del derecho de 
presentar su evaluación integradora final por 
cualquier causa, y ésta se hubiese subsanado;
IV.- Que al concluir el último semestre de su 
programa académico adeude tres materias 
para concluir su carrera;
V.- Las demás que determinen las autoridades 
universitarias correspondientes.

En las modalidades alternativas sólo se aplican 
evaluaciones extraordinarias en programas 
que tengan Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios.

Artículo 96.- El alumno sólo podrá presentar 
en el mismo periodo de evaluaciones 
extraordinarias, hasta tres materias.

Lineamientos
de Evaluación



Es muy importante que consultes las 
cuotas para el ciclo escolar vigente.

En la parte interna de la portada encontraras una pestaña 
con las circulares actuales que contienen las cuotas 
vigentes.

Descarga y/o consulta digitalmente los siguientes 
documentos escolares: 

• Inscripción
• Colegiaturas
• Calendario de pagos
• Conceptos de pagos
• Normas de pagos

Cuotas 
Escolares
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Artículo 97.- La calificación obtenida en una 
evaluación extraordinaria no será objeto de 
promedio y la mínima para acreditar y aprobar 
cada materia es de 6.

Artículo 98.- Si el alumno no se presenta a la 
evaluación extraordinaria, el docente hará la 
anotación en la lista de evaluaciones de “NP” 
NO PRESENTADO.

Artículo 99.- Los resultados de las evaluaciones 
extraordinarias, deberán ser entregados por 
el docente a la unidad académica o centro 
de estudio al que pertenezca, en un plazo 
de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente de aquel en que se determinó y 
calificó la evaluación.

Capítulo III
Revisión de evaluaciones

Artículo 100.- El alumno tendrá derecho de 
revisión de sus evaluaciones integradoras 
finales y extraordinarias siempre que cumpla 
con los siguientes requisitos:
I.- Que dentro de las veinticuatro horas 
hábiles siguientes a la publicación oficial de 
las calificaciones, lo solicite por escrito al 
director o titular de la unidad académica a la 
que pertenece;
II.- Que la revisión verse sobre evaluaciones 
escritas o susceptibles de revisión.
III.- Que dentro de un plazo que no excederá 
a las veinticuatro horas hábiles siguientes a 
la publicación oficial de las calificaciones, lo 
solicite por escrito al director o titular de la 
unidad académica o centro de estudio a la que 
pertenece.

Transcurrido este plazo, el alumno perderá el 
derecho a la revisión de la evaluación.

Artículo 101.- Para la revisión de las 
evaluaciones indicadas en el numeral anterior, 
se establecerá el siguiente procedimiento:
I.- El director o titular de la unidad académica, 
designará una Comisión integrada por dos 
profesores del área, en los que se excluye al 
que realizó la evaluación;
II.- La Comisión, si lo estima conveniente 
escuchara tanto al alumno como al profesor 
evaluador;
III.- La Comisión dentro de un término de 
veinticuatro horas contadas a partir de 
su designación, resolverá en definitiva, 
confirmando o modificando la calificación.

SI TIENES PROBLEMAS 
ACADÉMICOS Y/O DE DISCIPLINA 
ACUDE A LA DIRECCIÓN DE TU 
ESCUELA PARA DAR SOLUCIÓN. 



BECA SOCIOECONÓMICA 
La convocatoria para solicitud de Beca se publicará en las 
primeras semanas del ciclo escolar (la convocatoria 
se realiza ANUALMENTE), los interesados deberán 
cubrir el costo correspondiente a trámites administrativos 
además de cumplir con los requisitos estipulados en la 
Convocatoria.

Consulta y/o descarga toda la información referente a 
las becas en los siguientes enlaces: 

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

http://ulsaneza.edu.mx/eventos/becas

Becas

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

INGRESO A LICENCIATURA ______________________________________________________________________

SEMESTRE __________________________________     CICLO ESCOLAR ______________________________

Acuse de documentos recibidos 

Nombre del Alumno:  _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Carta de bienvenida
2. Aviso de privacidad
3. Reglamento general de licenciatura (consultar en http://ulsaneza.edu.mx/revista/L)
4. Lineamientos de evaluación
5. Reglamento de pagos
6. Información de cuotas escolares y becas (consultar en http://ulsaneza.edu.mx/revista/L)
7. Documentos a entregar en la primera semana de clases, en original y 4 
copias:

• Certificado de Secundaria (solo copias)
• Certificado de Preparatoria
• Acta de nacimiento (Copias en reducción a tamaño carta)
• CURP (Clave Única de Registro de Población, copias amplificadas al 200%)
• 6 Fotografías tamaño infantil, recientes, en papel mate, blanco y negro, con camisa o 
blusa blanca, sin maquillaje, sin aretes, rostro descubierto y cabello totalmente recogido.

Nombre y firma del alumno de aceptación de nuestros reglamentos (con letra legible) __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

CONTRALORÍA ACADÉMICA
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AVISO DE PRIVACIDAD

SECCIÓN LICENCIATURA

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 inscribirse en 
la Institución.)

Marque la opción 
correspondiente

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales 
financieros y patrimoniales en términos de este Aviso de Privacidad.

SÍ (  )    NO (  )

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

Nombre del Alumno (a):  ________________________________________________________________________________________________

Firma del Alumno (a): __________________________________________________________________________________________________

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
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Los invito a sentirnos orgullosos de quienes somos, 
de nuestro origen, de nuestro municipio, de nuestra 
familia, de nosotros mismos, convirtámonos en 
ejemplos vivos de capacidad, de pasión por lo que 
hacemos, de identidad, de unión, seamos emisarios 
de esta gran universidad y de nuestro talento.

JUAN OLMEDO GARCÍA
Estudiante de nuestra licenciatura en Pedagogía

   

Descarga el artículo completo en 

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

La educación como vocación hacia 
una experiencia de humanidad



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

Sección Licenciatura
http://ulsaneza.edu.mx/revista/L
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AVISO DE PRIVACIDAD

SECCIÓN LICENCIATURA

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. 



“Mientras el 
mundo se queja, 

el Lasallista 
propone”

ALONDRA ÁLVAREZ DE LA VEGA   
Estudiante de nuestra licenciatura en Criminología y Criminalística  



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

22 28 18 89 / 97
comunicacion@ulsaneza.edu.mx

http://ulsaneza.edu.mx

Si deseas ver la revista de manera electrónica puedes hacerlo 
ingresando al siguiente link:

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


