Mantener informados oportunamente
a los miembros de la Comunidad
Educativa de nuestra querida institución,
Universidad La Salle Nezahualcóyotl,
para que se tomen las decisiones
adecuadas para la formación y
acompañamiento de nuestros alumnos
es primordial.

Rector
LIC. ANDRÉS GOVELA GUTIÉRREZ

Director de la Escuela Preparatoria
MTRO. ALEJANDRO SALCEDO BARRENECHEA

Es por ello que les presentamos la
información acerca de los reglamentos,
manual del usuario, lineamientos de
evaluación, cuotas escolares, libros
escolares, becas y aviso de privacidad.
Recuerden que ser constante en
nuestras actividades, asumir con
seriedad los compromisos que tenemos,
aceptar y cumplir las reglas en nuestra
familia, trabajo y sociedad nos convierte
en autoridad.

Director de Administración y Finanzas
MTRO. LUIS ROBERTO TREJO MENDOZA
Director de Posgrado y Extensión Universitaria
MTRO. JORGE BERNAL CARDELL
Contraloría Académica
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Director de la Escuela de Ciencias Administrativas
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Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
MTRO. ROLANDO TIRADO CRUZ

Diseño Editorial
LIC. ELIZABETH MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
Corrección de Estilo
LIC. ABIGAIL ROLDÁN ALATRISTE

Sean bienvenidos estimados alumnos
y padres de familia y los invito a que
asuman la responsabilidad que les
corresponde y se integren al proyecto
de vida dentro de la familia, para que
esta se convierta en una célula social
fuerte e indisoluble.

INDIVISA MANENT

Hno. Alejandro Salcedo Barrenechea, FSC.
Director Escuela Preparatoria
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Carta de
Bienvenida
S

Q

Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicaciones
ING. NOÉ BLANCO NEGRETTI

Q

Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud
MTRA. MARTHA OLGA MILLÁN JAIME

Una herramienta que les será de gran
utilidad es la plataforma de KlassMate
donde tanto los alumnos, como los
padres de familia pueden consultar el
historial académico, para que juntos
podamos apoyar a los jóvenes con una
educación que favorezca el desarrollo

armónico de habilidades cognitivas,
sociales y emocionales, y así puedan
concluir sus estudios de preparatoria
como
jóvenes
responsables,
emocionalmente estables y capaces de
transformar la sociedad donde exista
más solidaridad, justicia y paz.
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DIRECTORIO
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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.

S

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,
Estado de México, C.P. 77205.
Teléfono 22 28 18 89 ó 97
http://www.ulsaneza.edu.mx
comunicacion@ulsaneza.edu.mx

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
Preparatoria es propiedad de Universidad La
Salle Nezahualcóyotl.
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Reglamento
de Pagos

S

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

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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Es importante que consultes el reglamento de pagos y las
políticas de:
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Libros
escolares

L

l
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Reglamento
de pagos

• Formas de pago
• Colegiaturas
• Descuentos
• Reembolsos
• Recargos

Consulta el reglamento en
http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/B
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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.

• REGLAMENTO GENERAL.

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 de la Universidad.

En KlassMate puedes:

• REGLAMENTO GENERAL DE
PREPARATORIA.

• REGLAMENTO DE PAGOS.

DE EXÁMENES.

L

L

• Ver tus tareas
• Imprimir tu boletín
• Solicitar tu beca
• Revisar calificaciones
• Contestar encuestas escolares

L
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• REGLAMENTO DE APLICACIÓN

L

L
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DE APARATOS DE AUDIO,
CELULARES Y CITAS CON
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.

S

• REGLAMENTO PARA EL USO

S
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• Realizar evaluaciones a docentes
• Consultar tu historial académico
(sin validez oficial únicamente es de consulta)

• Generar líneas de captura para
pago de colegiatura

• Pagos en línea con tarjeta de
crédito y débito
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• Realizar exámenes
Adicionalmente cuenta con el
Usuario para Padres de familia.
7

1

3
Posteriormente da clic en el icono Acceso a
KlassMate.

C

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

l

l

Posteriormente da clic en Iniciar sesión.

Consulta en
la pagina de
la revista los
manuales

C
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¿C omo ingresar al sistema KlassMate?

http://www.ulsaneza.edu.mx

4
Ingresarás al login del sistema KlassMate, localiza la
opción Acceso al sistema y posteriormente ingresa
tu usuario y contraseña.

2

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

En el menú principal da clic en el botón SOMOS
COMUNIDAD, se desplegarán varias opciones y
debes seleccionar Preparatoria.
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Para descargar este manual o consultar algún
otro ingresa al siguiente link:
http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/B
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C

cualquier asignatura tendrá derecho
a la exención del examen final. Esto
por disposición del Consejo Directivo
de la Preparatoria.

L

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 enseñanzaaprendizaje. 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.

L

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.

l

Lineamientos
de Evaluacion

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.

Apreciables
Papás / Mamás
y/o Tutores:

S

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

Se lleva a cabo
durante todo el semestre y tiene como propósito
detectar deficiencias en el proceso de la enseñanzaaprendizaje, 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.

C
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Se informa que para evaluar a los estudiantes de
la Escuela Preparatoria de la Universidad La Salle
Nezahualcóyotl, se presentarán calificaciones
con números enteros (sin decimales), tanto para
la calificación de periodos como para el examen
final y promedio semestral. La calificación final
por asignatura será el resultado de promediar:
calificación de tres periodos 70% y calificación
de examen final 30%.

Los exámenes semestrales se realizaran
bajo las siguientes condiciones:
I. El semestre esta dividido en tres
periodos de evaluación, que suman 30
puntos.

C

Física I

C

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

II. El alumno que acumule 27 puntos
en la suma de los tres periodos, en

Asignatura

L

SI SUS HIJOS TIENEN PROBLEMAS
ACADÉMICOS Y/O DISCIPLINARIOS
ES OBLIGACIÓN DE LOS PADRES /
MADRES O TUTORES ACUDIR A LA
PREPARATORIA DESDE EL PRIMER
PERÍODO PARA DAR SOLUCIÓN.

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.

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

La evaluación formativa:

C
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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.

1er periodo

2do periodo

3er periodo

Promedio
semestral

Examen final

Calificación
final

8
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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.
Las calificaciones .5 suben a su consecutivo excepto las calificaciones reprobatorias.
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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

C
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http://www.librosnegretti.com

L

S

Para conocer los libros que se usan cada semestre y saber
donde adquirirlos puedes consultar esta página web

S

Cuotas
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Escolares Libros
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La solicitud de Beca se publicara en las primeras
semanas del año escolar (la convocatoria se realiza
ANUALMENTE y NO por semestre), tendiendo que
cubrir el costos correspondientes a tramites administrativos
además de cumplir con los requisitos estipulados en la
Convocatoria de Becas.

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

C

L

s
a
c
e

INGRESO A BACHILLERATO
CICLO ESCOLAR ______________________________
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 (consultar en http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/B)
5. Lineamientos de evaluación
6. Reglamento de pagos
7. Información de colegiaturas y becas
8. Documentos a entregar en la primera semana de clases, en original y 3

copias:

L

C

• Certificado de secundaria.
• 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.
• Certificado médico (formato entregado en el área de Admisiones).
• Comprobante de domicilio (reciente con expedición no mayor a 6 meses).

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

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

C
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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

l

El pasado es una ensenanza el
presente una gran oportunidad y el
futuro el futuro es siempre una caja
de sorpresas.
l

SECCIÓN PREPARATORIA
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).

l

MONTSERRAT ALEJANDRA CISNEROS CARREIRO
Estudiante de nuestra Escuela Preparatoria

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: http://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 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 ( )

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.

SÍ ( )

NO ( )

Nombre del Alumno: _________________________________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Madre o Tutor: _______________________________________________________________________________________

Firma del Padre/Madre o tutor: ___________________________________________________________________________________________
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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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 heredofamiliares 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.

C

II. Finalidad del tratamiento y datos personales recabados
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Rector
LIC. ANDRÉS GOVELA GUTIÉRREZ

SECCIÓN PREPARATORIA
Vicerrector
MTRO. GERARDO JIMÉNEZ AGUADO

I. Responsable de la protección de sus datos personalesDirector de la Escuela Preparatoria

Director de Posgrado y Extensión Universitaria
MTRO. JORGE BERNAL CARDELL

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
Contralora
Académica
informáticos, como ante las autoridades educativas locales
y federales,
generar
su expediente académico, elaborar su credencial, enviarle
HORTENCIA
NEGRETTI
RODRÍGUEZ
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,
Director
de la
Escuelaade
y laborales; datos financieros y patrimoniales:
aquellos
relativos
losCiencias
ingresosAdministrativas
que percibe el alumno y sus Padres de familia. Asimismo en
DR.
JORGE
VILLASEÑOR
CÓRDOVA
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 de
alguna
condición
médica que
Directora
la Escuela
de Ciencias
de larequiera
Salud atención especializada y en caso de que ocurra
una situación de emergencia poder brindarle una primera
atención.
MTRA. MARTHA OLGA MILLÁN JAIME
Director deIntegral
la Escuela
de Ciencias
III. Medios para conocer nuestro Aviso de Privacidad
y Derechos
ARCOSociales y Humanidades

C

MTRO. ROLANDO TIRADO CRUZ
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: http://www.ulsaneza.edu.mx
Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicaciones
a fin de que conozca el procedimiento para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar su
ING. NOÉ BLANCO
NEGRETTI
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
Diseño Editorial
LIC. ELIZABETH MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

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

Corrección
Estilo
De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la
LFPDPPP,de
requerimos
de su consentimiento expreso para recabar y tratar dicha
LIC.
ABIGAIL
ROLDÁN
ALATRISTE
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.

http://www.ulsaneza.edu.mx/pdf/AVISO_DE_PRIVACIDAD_LASALLE_NEZAHUALCOYOTL.pdf
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En la sabiduria esta
el esfuerzo Y el
que enriquece sus
conocimientos...
l
aumenta su sabiduria.

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
Avenida Bordo de Xochiaca s/n, Manzana polígono IV, Lote 2-B, Colonia Cd.
Jardín
Bicentenario,
Municipio Nezahualcóyotl,
Teléfono 22 28 18 89 ó 97
Estado de México, C.P. 77205. +52 (55) 22 28 18 97, 89 www.ulsaneza.edu.mx
la publicación sin previa autorización escrita
http://www.ulsaneza.edu.mx
de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl.
comunicacion@ulsaneza.edu.mx
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http://www.ulsaneza.edu.mx/revista/B.pdf

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
Preparatoria es propiedad de Universidad La
Salle Nezahualcóyotl.
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Consulta y/o descarga los Avisos de Privacidad:

Sección preparatoria
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MTRO. ALEJANDRO SALCEDO BARRENECHEA
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
Director
y Finanzas
en términos de lo establecido por el artículo 3° fracción
XIV dede
la Administración
Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
MTRO. LUIS ROBERTO TREJO MENDOZA
Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento (RLFPDPPP).
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DIRECTORIO

ANDRÉS DELFINO GARCÍA GONZÁLEZ

Estudiante de nuestra Escuela Preparatoria
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Si deseas ver la revista de manera electrónica puedes hacerlo
ingresando al siguiente link:

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