
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR 
 

Procedimiento de Titulación de Licenciatura con RVOE de SEP por PROMEDIO MERITORIO 
(Excepto las Licenciaturas de Médico Cirujano, Educación Primaria y Educación Preescolar)  

 

Ceremonia que se realizará el 24 de Abril de 2018 
 

De acuerdo a lo establecido en el Título Octavo, Capítulo ll, Artículo 109, fracción V y Capitulo VII, Artículo 129 del 
Reglamento General de las Universidades La Salle Integrantes del Sistema Educativo de las Universidades La Salle, para 
poder obtener el título de Licenciatura mediante la modalidad de Promedio Meritorio, se deberán cubrir los siguientes 
requisitos:  
 

 Tener acreditado todo el programa académico de licenciatura 
 Contar con un promedio mínimo de 9.0 
 No tener aplicada alguna sanción grave. 

 

Aquellos egresados que cumplan con los requisitos anteriores deberán efectuar el trámite correspondiente de acuerdo a la 
siguiente información: 

1. Contar con Revisión de Estudios, la cual deberá tramitar en la Dirección de Gestión Escolar. 

a).-  Si es alumno regular, deberá tramitarla del 22 al 26 de Enero de 2018. 
 

b).-  Si es alumno irregular (Presentó Exámenes Extraordinarios), deberá tramitarla el 25 y 26 de Enero de 2018. 

El pago deberá realizarlo a través de cualquier medio autorizado por la Universidad La Salle (consultar en la 
página http://www.lasalle.mx). 

En ambos casos, la duración del trámite es de 10 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud. 
 

 2. Contar con servicio social liberado. 
 

3. Entregar fotocopia de la CURP al 200%. 
 

4. Entregar 6 fotografías tamaño título y 6 fotografías tamaño infantil (según instructivo anexo) (Poner nombre a lápiz al 
reverso, si acudió a la toma de fotografías en el período establecido por la Dirección de Gestión Escolar ya no es 
necesario que las entregue). 

5. Se presentará del 12 al 15 de Febrero de 2018, en la Dirección de Gestión Escolar para efectuar las siguientes 
actividades en la secuencia indicada. 

a) Entregará sus documentos para revisión. 
 

b) Entregar un acta de nacimiento original con fecha de expedición en los últimos seis meses anteriores a la fecha 
de su entrega. 

 

c) Si sus documentos están completos y en orden, se liberará el pago por concepto de Toma de Protesta por la 
cantidad de $ 8,950.00 pesos. 

 

d) Deberá realizar el pago a través de cualquier medio autorizado por la Universidad La Salle (consultar en la 
página http://www.lasalle.mx). 

 

e) Una vez efectuado el pago deberá regresar a la Dirección de Gestión Escolar y entregar el comprobante del 
mismo. Si no regresa a entregar el comprobante de pago no será considerado. 

 

f) Deberá presentarse el 27 ó 28 de Febrero de 2018 en la Dirección de Gestión Escolar a firmar la solicitud de 
registro de Título y expedición de Cédula Profesional, con lo que quedará concluido su trámite para participar en 
la ceremonia de Toma de Protesta. 

 

NO HABRÁ PRÓRROGAS. 
 

Es necesaria la presencia del interesado el día de la ceremonia de toma de protesta para recibir sus documentos 
originales, de no ser así no le serán entregados dichos documentos hasta la siguiente ceremonia de toma de protesta   
(Noviembre 2018). 

 

Horario de Atención de la Dirección de Gestión Escolar: 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.  

 

Teléfonos: 52789500 al 99 Ext. 2442, 2443 
Correos Electrónicos: raul.hauser@ulsa.mx, miguel.ojeda@ulsa.mx 

http://www.lasalle.mx/
http://comunidad.ulsa.edu.mx/public_html/viceacademica/fotostitulacion.html
http://www.lasalle.mx/
mailto:raul.hauser@ulsa.mx
mailto:miguel.ojeda@ulsa.mx


DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR 
 

Procedimiento de Obtención de Diploma de Especialidad con RVOE de SEP 
Por PROMEDIO SUPERIOR (Excepto las Especialidades Médicas)  

 

Ceremonia que se realizará el 25 de abril de 2018 
 

De acuerdo a lo establecido en el Título Noveno, Capítulo ll, Artículo 137, fracción lV del Reglamento General de las 
Universidades La Salle Integrantes del Sistema Educativo de las Universidades La Salle, para poder obtener el diploma de 
Especialidad mediante la modalidad de Promedio Superior, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

 Tener acreditadas todas las asignaturas del programa académico de especialidad en primera oportunidad. 
 Contar con un promedio mínimo de 9.0 
 No tener aplicada alguna sanción grave. 

 
Aquellos egresados que cumplan con los requisitos anteriores deberán efectuar el trámite correspondiente de acuerdo a la 
siguiente información: 

1. Contar con Título y Cédula de Licenciatura al momento de iniciar el trámite de la Revisión de Estudios de la 
Especialidad. 

2. Contar con la Revisión de Estudios de la Especialidad, la cual deberá tramitar en la Dirección de Gestión Escolar del 
22 al 26 de Enero de 2018. El pago deberá realizarlo a través de cualquier medio autorizado por la Universidad La 
Salle (consultar en la página http://www.lasalle.mx). 

La duración del trámite es de 10 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud. 

3. Entregar fotocopia de la CURP al 200%. 

4. Entregar 6 fotografías tamaño título y 6 fotografías tamaño infantil (según instructivo anexo) (Poner nombre a lápiz al 
reverso). 

5. Se presentará del 12 al 15 de Febrero de 2018, en la Dirección de Gestión Escolar para efectuar las siguientes 
actividades en la secuencia indicada. 

a) Entregará sus documentos para revisión. 
 

b) Entregar un acta de nacimiento original con fecha de expedición en los últimos seis meses anteriores a la fecha 
de su entrega. 

 

c) Si sus documentos están completos y en orden, se liberará el pago por concepto de Toma de Protesta por la 
cantidad de $ 11,000.00 pesos. 

 

d) Deberá realizar el pago a través de cualquier medio autorizado por la Universidad La Salle (consultar en la 
página http://www.lasalle.mx). 

 

e) Una vez efectuado el pago deberá regresar a la Dirección de Gestión Escolar y entregar el comprobante del 
mismo. Si no regresa a entregar el comprobante de pago no será considerado. 

 

f) Deberá presentarse el 27 ó 28 de Febrero de 2018 en la Dirección de Gestión Escolar a firmar la solicitud de 
registro de Diploma y expedición de cédula, con lo que quedará concluido su trámite para participar en la 
ceremonia de Toma de Protesta. 

 
 

 

 NO HABRÁ PRÓRROGAS. 
 

Es necesaria la presencia del interesado el día de la ceremonia de toma de protesta para recibir sus documentos 
originales, de no ser así no le serán entregados dichos documentos hasta la siguiente ceremonia de toma de protesta   
(Noviembre 2018). 

 
Horario de Atención de la Dirección de Gestión Escolar: 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.  
 

Teléfonos: 52789500 al 99 Ext. 2442, 2443 
Correos Electrónicos: raul.hauser@ulsa.mx, miguel.ojeda@ulsa.mx 

 

http://www.lasalle.mx/
http://comunidad.ulsa.edu.mx/public_html/viceacademica/fotostitulacion.html
http://www.lasalle.mx/
mailto:raul.hauser@ulsa.mx
mailto:miguel.ojeda@ulsa.mx

