
La Universidad, preocupada por los efectos económicos de las medidas tomadas por las 
autoridades con la �nalidad de reducir los contagios por COVID-19, ha previsto con cuidado 
las posibles formas de apoyo a los alumnos y sus familias.
 
Hemos realizado una invitación a la solidaridad entre toda la Comunidad, para que la marcha 
de nuestra Casa de Estudios pueda continuar adelante y eso también mitigue los efectos 
económicos para muchas personas:

Querida Comunidad:

Ante la realidad de la pandemia, afrontamos circunstancias que particularmente nos retan a 
demostrar los valores por los cuales vale la pena vivir y estar unidos, aun si no podemos estar 
cerca físicamente.

Si el esquema de aprendizaje en casa y trabajo desde casa ha representado un desafío, el apoyar 
a nuestra región y a nuestro país para no padecer más de lo necesario y salir nuevamente 
adelante, es un desafío aún mayor.

Por tal razón, la comunidad universitaria de La Salle Nezahualcóyotl ha tomado la resolución de 
sostener en todo lo posible nuestro respaldo para sustentar el movimiento económico de 
nuestra región, minimizar en lo posible el impacto negativo que esta situación puede ocasionar 
en la economía y apoyar en todo lo posible a los miembros de la comunidad; y para ello ha 
de�nido las siguientes acciones:

1. Establecer una política de austeridad y uso e�ciente de los recursos al interior de la 
comunidad.
2. Sostener durante lo que resta del semestre las becas con las que cuenta actualmente 
el 32% del total de nuestra población estudiantil, de las cuales la Universidad cubre 
más del 95%.
3. Asumir responsablemente los compromisos económicos y académicos que la 
Universidad sostiene para seguir ofreciendo sus servicios educativos con todo su 
personal.
4. Cumplir en tiempo y forma nuestras responsabilidades con la Secretaría de 
Educación Pública, con el Municipio y el Estado, así como con sus proveedores y 
prestadores de servicios.
5. Apoyar a las familias que se vean gravemente afectadas en su economía por la 
situación derivada de la pandemia que vivimos.
6. Sostener en todo lo posible las indicaciones relativas al cuidado de la salud de toda 
nuestra comunidad, emitidas por las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, solicitamos el apoyo de toda nuestra Comunidad en tres acciones concretas:

1. Las familias que puedan hacer el pago total y puntual de sus colegiaturas, realizarlo 
por las vías usuales:

•En las sucursales bancarias en ventanilla o cajero automático, en esta opción 
deberá descargar del portal de internet  http://ulsaneza.edu.mx la línea de captura, 
se recomienda veri�car que el comprobante de pago emitido por el Banco haya sido 
aplicado a favor de la Universidad.
•A través de transferencia Interbancaria a la cuenta de HSBC 4037669876, CLABE 
INTERBANCARIA 021180040376698762, indicando en el número de referencia la 
matrícula del alumno y en el concepto o referencia de pago escribir exclusivamente 
el nombre del alumno, así como el mes y año al que corresponde la colegiatura que 
se paga con la transferencia (ejemplo: MarioPerezOrtiz ago18). En caso de existir 
colegiaturas o recargos no pagados previamente, el monto de la transferencia será 
tomado para cubrir los conceptos anteriores de acuerdo al orden progresivo del 
calendario de pagos; el comprobante de pago se deberá enviar al correo 
pagos@ulsaneza.edu.mx  o cibarra@ulsaneza.edu.mx
•A través del portal de pagos desde la plataforma Klassmate con tarjeta bancaria, 
ingresando al portal de internet http://ulsaneza.edu.mx, donde será posible hacer 
pagos con tarjetas de crédito o débito VISA o MASTERCARD.

Les invitamos a considerar que en la medida en que podamos hacer el pago completo, la 
Universidad podrá ofrecer mayor apoyo a las familias que están siendo más impactadas por la 
situación. Este pago representa un gran apoyo para todos como comunidad y para la economía 
de nuestra región.

2. Las familias que lo necesiten, la Universidad les podrá hacer un descuento del 10% 
en los pagos de abril y mayo, que se aplicará sólo en el caso de que paguen a tiempo. 
Este descuento se solicitará hasta el 15 de abril, mandando un correo electrónico con su 
matrícula a la dirección: solicituddedescuento@ulsaneza.edu.mx *

3. Las familias que estén siendo gravemente afectadas en su economía por las 
circunstancias actuales y requieran por esa razón un apoyo particular, dirigir un correo 
electrónico al Comité de apoyo emergente, a la dirección: 
comitédeapoyo@ulsaneza.edu.mx con todos los datos especí�cos relativos a su 
situación, incluyendo la justi�cación formal de su petición.

No hay distancia entre nosotros, cuando todos nos apoyamos.
Hoy como siempre, más que siempre;

Permanezcamos unidos.
 

* Para solicitar este descuento se requiere estar al corriente en el pago de sus colegiaturas. Los 
alumnos que ya cuentan con el bene�cio de una beca no podrán solicitar este apoyo.

** Estas medidas sólo son aplicables para la comunidad universitaria de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl A.C. y no comprometen las directrices de otras instituciones de la Red La Salle 
en México.
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