AVISO DE FECHAS IMPORTANTES PARA POSGRADO - ESPECIALIDADES
CIERRE DEL CUATRIMESTRE 22-3 Y APERTURA DEL 23-1
Alumno de POSGRADO de la Universidad La Salle, le recordamos FECHAS IMPORTANTES del cuatrimestre MAYO - AGOSTO 2022 (22-3)

04 de agosto de 2022

Fecha límite para realizar el último pago del cuatrimestre (todas las Maestrías)

12 de agosto de 2022

Fecha límite para solicitar baja voluntaria del cuatrimestre

15 al 19 de agosto de 2022

Evaluaciones finales

22 de agosto de 2022

Fin de cursos

En relación con los pagos de cuotas le comunicamos que, de conformidad con la Circular de Pagos:
Si no está al corriente con su estado de cuenta, no tendrá derecho a evaluación.
El Departamento de Financiamiento de la Educación está a sus órdenes para atender cualquier situación relacionada con el pago de
sus colegiaturas. Recuerde solucionar oportunamente su situación económica para evitarse problemas académicos.
Podrá consultar sus calificaciones finales a partir del 15 de agosto de 2022 a través del Portal de Servicios en
http://sgu.ulsa.edu.mx/psulsa, en el ícono de Consulta de información , seleccionando la opción de Historial académico y luego
materias que cursa .

Así mismo, le informamos FECHAS Y PROCESOS IMPORTANTES para el cuatrimestre AGOSTO - DICIEMBRE DE 2022 (23-1):
Área académica publica listado de alumnos en situación de baja académica

24 de agosto de 2022

24 al 26 de agosto de 2022

25 y 26 de agosto de 2022

01 de septiembre de 2022

Área académica asigna materias para el cuatrimestre 23-1 (alumnos de programas
articulados y que continúan con estudios de Maestría)
Periodo para realizar pago inicial del cuatrimestre agosto - diciembre de 2022 (231)
Inicio de periodo para solicitudes de constancias, historiales académicos y
certificados de estudios totales y parciales

- Antes de realizar su pago inicial para el siguiente cuatrimestre asegúrese de que su estado escolar en el Portal de Servicios sea "L"
(Listo para inscribirse)
- Después de haber realizado su pago inicial verifique que su estado escolar cambie a "A" (Alta)
- Revise que las materias que aparecen listadas correspondan a las que deberá cursar el siguiente periodo (agosto - diciembre de
2022) 23-1.

Cuatrimestre AGOSTO - DICIEMBRE DE 2022 (23-1) inicio de clases: 29 de agosto de 2022.
única forma de pago es a través de los medios autorizados por la Universidad, los cuales podrá consultar en el sitio:
https://lasalle.mx
Considere que: no se permite la realización del pago inicial fuera del periodo establecido para ello; por favor, tome sus
previsiones.
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus pagos, por favor comuníquese con el Departamento de Tesorería a los correos:
margarita.gomez@lasalle.mx y javier.diaz@lasalle.mx
Ciudad de México, 12 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE AVISO DE FECHAS IMPORTANTES

POSGRADO - ESPECIALIDADES
Cuatrimestres mayo - agosto y agosto - diciembre de 2022

NOMBRE:
ESP. EN:
FECHA:

CLAVE:

GRUPO:
FIRMA:

