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Estimados alumnos.
E
s para mí un gusto y un honor
darte la bienvenida a la Universidad
La Salle Nezahualcóyotl. Has elegido
una Universidad que se vincula a una
tradición con 300 años en el mundo, que
está presente en 80 países en todos los
continentes.
San Juan Bautista De La Salle, fundador
de esta tradición se comprometió en su
tiempo con los niños u jóvenes, así como
con sus familias, para proporcionar
oportunidades educativas de calidad
que lograran hacer de cada uno mejores
personas, pero también que les abrirá
camino para mejores trabajos. Hoy
en día La Salle en el mundo ayuda
a impulsar a miles de jóvenes para
que sean ciudadanos que marcan la
diferencia y mejoran significativamente
sus entornos.
La Salle Nezahualcóyotl es una de las
mejores opciones en educación superior
en el oriente de la zona metropolitana
de la Ciudad de México, que contribuye
a la formación de miles de personas
comprometidas con el desarrollo
personal, familiar y social.
Te invito a vivir toda la experiencia
universitaria que esta institución te
ofrece, ya que en ella no sólo tendrás
la oportunidad de aprender sobre la
profesión que has elegido para tu vida,
sino que también podrás desarrollarte
como persona en todas las dimensiones
de la Vida Humana. Recuerda que Ser
Universitario, es más que sólo estudiar
una licenciatura.
Te deseo mucho éxito en la realización
de la meta que te has propuesto,
éxito que sea fruto del esfuerzo y el
compromiso, para que sea un motivo
profundo de satisfacción para ti, para
tus padres y para toda tu familia.

ATENTAMENTE
INDIVISA MANENT

MTRO. ANDRÉS GOVELA GUTIÉRREZ

Rector
Queda estrictamente prohibida la reproducción
total o parcial de los contenidos e imágenes de
la publicación sin previa autorización escrita
de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl.

Carta de
Bienvenida

Ser Universitario, es más que
sólo estudiar una licenciatura.
			

Reglamento
de Pagos

Índice
Reglamento de pagos

Es importante que consultes el reglamento
de pagos y las políticas de

Reglamentos

• Fromas de pago
     • Colegiaturas
        • Descuentos
     • Reembolsos
        • Recargos

Manual de usuario
Lineamientos de
evaluación
Cuotas escolares
Becas
Acuse de documentos

Para consultar esta revista informativa
“Bienvenidos Alumnos” ingresa al link:
http://www.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.

Mi experiencia en La Salle Nezahualcóyotl
Aviso de privacidad
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Manual
de
Usuario

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

En el sistema 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

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

de la Universidad.

		

En

puedes:

Contestar encuestas escolares
Realizar evaluaciones a docentes

Solicitar tu beca
Revisar calificaciones

Generar líneas de captura para pago de colegiatura
Consultar tu historial académico (sin validez oficial únicamente es de consulta)
6
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¿Cómo ingresar al sistema KlassMate?

6
Si ingresaste correctamente tus datos, podrás
accesar al sistema KlassMate.

4

1

Ingresarás al login del sistema KlassMate, localiza la
opción Acceso al sistema y posteriormente ingresa
tu usuario y contraseña.

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

Importante:
Si eres alumno de nuevo ingreso debes registrarte en
KLASS MATE

http://www.ulsaneza.edu.mx

2
Consulta en la página de la revista
los manuales:

En el menú principal da clic en el botón SOMOS
COMUNIDAD, se desplegarán varias opciones y
debes seleccionar Licenciatura.

3

5
Posteriormente da clic en Iniciar sesión.

Posteriormente da clic en el icono Acceso a
KlassMate.

En el siguiente link:
http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/L
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Lineamientos de Evaluación
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 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 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 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 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.

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.
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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 88.- En caso de pérdida del derecho a
evaluación integradora o final por cualquiera de
las causas indicadas en el artículo anterior, el
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 79.- Las evaluaciones de los

Artículo 80.- En todas las evaluaciones
deberán considerarse las actividades y
actitudes del alumno que contribuyan a su
formación integral.

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

a universitaria
ci
en
ri
pe
ex
la
da
to
r
vi
vi
a
to
vi
in
Te
que esta institución te ofrece...

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
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Cuotas Escolares
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 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 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 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 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.
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.
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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.

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

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.
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Becas
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.

INGRESO A LICENCIATURA ______________________________________________________________________
SEMESTRE __________________________________ CICLO ESCOLAR ______________________________
Acuse de documentos recibidos

Nombre del alumno:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Consulta y/o descarga toda la información referente a
las becas en los siguientes enlaces:
http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/L
http://www.ulsaneza.edu.mx/ls/becas

1. Carta de bienvenida
2. Aviso de privacidad
3. Reglamento general de licenciatura (consultar en http://www.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 3

copias:

• Certificado de secundaria (solo copias).
• Certificado de preparatoria.
• Acta de nacimiento (Copias en reducción a tamaño carta con expedición no mayor a 6
meses).
• CURP (Clave única de registro de población en formato actual).
• 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.
• Comprobante de domicilio (reciente con expedición no mayor a 6 meses).

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

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

CONTRALORÍA ACADÉMICA

Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd. Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl,
Estado de México, C.P. 77205. +52 (55) 22 28 18 97, 89 www.ulsaneza.edu.mx
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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 Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote
2-B, Colonia Cd. Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 77205, 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: www.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 ( )

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

SÍ ( )

Mi experiencia en
La Salle
Nezahualcóyotl
Inicialmente, me permito expresar que me honra y
llena de felicidad escribir y compartir este artículo
sobre mi experiencia dentro de la universidad, con la
comunidad universitaria, Dedico el mismo a mi hija,
mis padres, profesores, director de carrera, rector,
el Municipio de Nezahualcóyotl y Dios, por el infinito
apoyo brindado para cumplir uno de mis sueños.
Es así que, con mucha alegría hoy nos llenamos
de júbilo, pues de nuestra amada universidad,
por siempre vivirán en nuestros corazones todos
aquellos atardeceres hermosos, con un cielo azul
que se tiñe de rojo; bellos arcoíris pintados de
vivos colores, haciendo de este una fiesta; las lunas
brillantes; y como olvidar el rico aroma de la lluvia.

NO ( )

CINTIA VERÓNICA ORTEGA ESTRADA
Egresada de una de nuestras licenciaturas
NO ( )

Descarga el artículo completo en
Nombre del Alumno (a): ________________________________________________________________________________________________

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

Firma del Alumno (a): __________________________________________________________________________________________________
Fecha: _________________________________________________________________________________________________________________

Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd. Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl,
Estado de México, C.P. 77205. +52 (55) 22 28 18 97, 89 www.ulsaneza.edu.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD
DIRECTORIO

Rector
LIC.
ANDRÉS GOVELA
GUTIÉRREZ
SECCIÓN
LICENCIATURA

Vicerrector
MTRO. GERARDO JIMÉNEZ AGUADO

I. Responsable de la protección de sus datos personales

de Administración
y Finanzas
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl A.C., conDirector
domicilio
ubicado en Avenida
Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B,
MTRO. LUIS
ROBERTO
TREJO
MENDOZA
Colonia Cd. Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl,
Estado
de México,
C.P. 77205,
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).
Director de Posgrado y Extensión Universitaria
MTRO. JORGE BERNAL CARDELL

II. Finalidad del tratamiento y datos personales recabados
Contralora Académica
Los datos recabados por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl,
A.C., a través
de los formatos institucionales entregados, serán utilizados una
HORTENCIA NEGRETTI
RODRÍGUEZ
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
Director deenlacaso
Escuela
de Ciencias Administrativas
cursos o programas de educación continua, contactarlo
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
DR. JORGE
VILLASEÑOR
CÓRDOVA
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,
Directora
de la Escuela
de Ciencias
de la Salud
información optométrica y odontológica, lesiones
o necesidades
especiales,
antecedentes
heredo-familiares y patológicos, mismos que son
MILLÁN
JAIME atención especializada y en caso de que ocurra una
necesarios conocer en caso de que el alumno tenga MTRA.
alguna MARTHA
condiciónOLGA
médica
que requiera
situación de emergencia poder brindarle una primera atención.
Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
MTRO.yROLANDO
TIRADO CRUZ
III. Medios para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral
Derechos ARCO
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, A. C., se compromete
que
ésta información
será tratada bajo las más estrictas medidas de seguridad
Director deala
Escuela
Preparatoria
que garanticen su confidencialidad. Usted puede MTRO.
consultar
nuestro Aviso
de Privacidad
Integral en el sitio web: www.ulsaneza.edu.mx a fin de que
ALEJANDRO
SALCEDO
BARRENECHEA
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
Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicaciones
en: oficinaprivacidad@ulsaneza.edu.mx
ING. NOÉ BLANCO NEGRETTI

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

Diseño Editorial
LIC.
ELIZABETH
MANRÍQUEZ
GONZÁLEZ
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
quede
deEstilo
no hacerlo, no estaremos en posibilidad de considerarlo dentro del
Corrección
proceso de inscripción de nuestra institución educativa.
LIC. ABIGAIL ROLDÁN ALATRISTE

“Me enorgullece
ser licenciado, pero
me enriquece ser
lasallista”

Consulta y/o descarga los Avisos de Privacidad
Aviso de Privacidad completo

Las opiniones expresadas por los autores
no necesariamente reflejan la postura del
editor de la publicación. La información
contenida en la presente publicación es
responsabilidad de los autores y se ofrece
para fines informativos sin constituir una oferta
de venta. Todos los derechos reservados. La
Revista Informativa Bienvenidos Alumnos de
Licenciatura es propiedad de Universidad La
Salle Nezahualcóyotl.

http://www.ulsaneza.edu.mx/pdf/AVISO_DE_PRIVACIDAD_LASALLE_NEZAHUALCOYOTL.pdf
Sección Licenciatura

http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/L
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Esta Revista Informativa, es una publicación
editada por
la Universidad La Salle
Nezahualcóyotl, Avenida Bordo de Xochiaca
s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd.
Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl,
Queda estrictamente prohibida la reproducción
Estado de México, C.P. 77205.
total o parcial de los contenidos e imágenes de
Teléfono 22 28 18 89 ó 97
publicación
sin previa
autorización
escrita
Avenida Bordo http://www.ulsaneza.edu.mx
de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Coloniala
Cd.
Jardín Bicentenario,
Municipio
Nezahualcóyotl,
Estado de México, C.P. 77205. +52 (55) 22 28 18 97, 89 www.ulsaneza.edu.mx
de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl.
comunicacion@ulsaneza.edu.mx

Alondra Álvarez de la Vega
Estudiante de nuestra Universidad

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

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

Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Colonia
Cd. Jardín Bicentenario, Municipio Nezahualcóyotl,
Estado de México, C.P. 77205.

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

