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FACT SHEET 2023- 2024 

Universidad /Nombre de la Institución:                                                       UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA 

 

Dirección y página web Belisario Domínguez 202 
Col. Centro  

Pachuca, Hidalgo. México 
www.lasallep.edu.mx 

Oficina e información de contacto CIEL Centro Internacional de Educación La Salle Pachuca 
Laura Angélica Martínez Rodríguez 

laura.martinez@lasallep.edu.mx 
+52(771) 717 0213 ext. 2150 /1150 

 

Estudiantes de llegada y de salida laura.martinez@lasallep.edu.mx 

Acuerdos y convenios bilaterales laura.martinez@lasallep.edu.mx 

Horas de oficina Lunes a viernes  de 8 a 16 hrs. 

 

GRADOS 

Ciencias de la Educación 

Psicología 

Enfermería 

Ciencias de la Comunicación 

Arquitectura 

Diseño Gráfico y Digital 

Derecho 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Mecatrónica 

Administración de Empresas 

Contaduría y Finanzas 

 

Requisitos Generales 

• Ser alumno regular en la institución de origen 

• Tener un buen desempeño académico 

• Haber completado por lo menos el 50% del total del programa académico 

 

Admisión  

• La institución de origen enviará las nominaciones de los estudiantes en las fechas programadas. 

• El estudiante será contactado por la institución mediante un correo electrónico para completar el proceso de registro. 

• Si es aceptado, el estudiante recibirá una carta de aceptación para realizar el trámite correspondiente de visa. 
 
¡IMPORTANTE! Sólo los alumnos que realicen un año académico completo requieren visa. 

 

Documentos de solicitud 

• Serán enviados por correo electrónico a los estudiantes y a los responsables de movilidad de la Universidad. 

 

Fecha límite de nominación 

Semestre de otoño Semestre de primavera 

28 de abril 29 de septiembre 

 

Fecha límite de solicitud 

 

• 20 de octubre (semestre de primavera / año académico completo) 

• 31 de mayo 
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Sesión de orientación (Obligatoria) 

26 y 27 de julio (Semestre de otoño / año académico completo)2023 

24 y 25 de enero (Semestre de primavera ) 2024 

 

Información académica 

Pre-selección de cursos Selecciona los cursos disponibles correspondientes a tu semestre (primavera u otoño) 
Verifica con tu coordinador local tu programa de estudios. 

Idioma de enseñanza Todos los cursos son impartidos en español 
Se requiere nivel B1 de español. 

¡Importante! Los cursos correspondientes a 1º, 3º, 5º, 7º, y 9º semestres, se ofrecen solamente en otoño. 
Los cursos correspondientes a 2º, 4º, 6º, y 8º semestres, se ofrecen solamente en primavera 

 

 Semestre de otoño (Agosto -  Diciembre) 2023 Semestre de primavera (Febrero – Junio) 2024 

Primer día de clases 14 de agosto 14 de febrero 

Último día de clases 8 de diciembre 21 de junio 

Exámenes ordinarios (finales) 11 a 18 de diciembre 24 de junio a 1º. De julio 

Exámenes extraordinarios 23 al 25 de enero 2024 24 al 26 de julio 2024 

 

Alojamiento 

Alojamiento privado Apoyo e información acerca de los departamentos en renta a través de la Coordinación de Internacionalización: 
laura.martinez@lasallep.edu.mx 

 

Seguro Médico 

Para la mayoría de los países Los estudiantes de la mayoría de países deben contratar un seguro privado que cubra gastos médicos menores, 
mayores y repatriación de restos, corroborar que el costo del deducible sea accesible para el pago al momento de 
hacer uso del mismo. 
Es responsabilidad del alumno revisar con la compañía de seguros la cobertura por el periodo total de estudios en 
México y familiarizarse con los términos y condiciones. 

 

 


