
REQUISITOS
PARA PRESENTAR EXAMEN A LICENCIATURA

• Una fotografía tamaño infantil.
• Copia fotostática del acta de nacimiento.
• Copia fotostática de cali�caciones de 5to semestre
 de preparatoria o copia del certi�cado si ya concluiste.
• Comprobante de pago de la �cha de admisión.
• Mostrar una identi�cación con fotografía,
 tanto al ingresar al examen como en la entrevista.

COSTO DE LA FICHA: $450.00
(Lugar de pago: Sucursales de Banco Banamex o Cajas de nuestros Campus)
Notas importantes: 
1) Todos los aspirantes que adquieren una �cha de admisión están sujetos a las mismas condiciones de selección.
2) Para las carreras de Desarrollo del Capital Humano, Enfermería, Educación, Lenguas Modernas e 

Interculturalidad y Psicología, es requisito indispensable entregar al aplicador en el examen, una autobiografía 
escrita a mano, en tres cuartillas, en donde debes incluir tu presente, pasado y futuro; anotando en la parte 
superior de cada hoja: nombre, carrera y número de �cha. Para las carreras de Enfermería y Criminología y 
Criminalística debes entregar la autobiografía y una carta en la que expongas los motivos por los que te 
interesa estudiar esta carrera. Toda la información será manejada exclusivamente por el entrevistador y tiene 
carácter con�dencial.

RECIBE UN
 CORDIAL SALUDO

DE PARTE DE
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA
DE LA SALLE BAJÍO.

Sabemos que estás a punto
 de tomar una de las decisiones

 más importantes de tu vida 
profesional

 y nuestra Casa de Estudios
 desea darte todas las facilidades 

para iniciar
 el proceso de admisión

 a la carrera de tu interés. 

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
 PARA EL PROCESO

 GENERAL 
DE ADMISIÓN

LICENCIATURAS
CAMPUS CAMPESTRE

Ingeniería y Tecnología
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería en Electrónica y
  Telecomunicaciones
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Software y
 Sistemas Computacionales
• Ingeniería en Tecnologías
  y Soluciones de Negocio 

Arquitectura y Diseño
• Arquitectura
• Diseño Ambiental y de Espacios
• Diseño de Modas y Calzado
• Diseño Grá�co Estratégico
• Diseño Industrial

Biológicas
• Enfermería
• Ingeniero Agrónomo en Producción
• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Odontología

Administrativas
• Actuaría
• Administración de Negocios
• Administración de Negocios en        
 Entornos Virtuales
• Contaduría Pública 
• Gestión y Operación de Servicios
 Gastronómicos
• Mercadotecnia Estratégica
• Negocios Internacionales
• Negocios Turísticos

Sociales y Humanidades
• Ciencias de la Comunicación
• Criminología y Criminalística
• Derecho
• Desarrollo del Capital Humano
• Educación
• Gobernanza y Políticas Públicas
• Lenguas Modernas e Interculturalidad
• Psicología

LICENCIATURAS
CAMPUS CAMPESTRE

20
20

#QuieroSer
DeLaSalleBJX

Para cualquier duda o aclaración te puedes
comunicar con nosotros a través de:

(477) 7 10 85 85 • informes@delasalle.edu.mx • www.delasalle.edu.mx



Paso 

Paso 
PRESENTA TU EXAMEN Y ENTREVISTA

Paso 
REVISA TU RESULTADO E INSCRÍBETE

Paso 

Importante: en caso de llegar tarde o no asistir, tu ficha será anulada y
tendrás que iniciar el trámite nuevamente, sin derecho a reembolso por el costo de la ficha.

Para tu entrevista considera:
• Llegar puntual de acuerdo a la indicación que se te dio en el examen.
• Presentar tu ficha en donde se anotó día y hora de tu entrevista.
• Presentar el talón de la circular que se entregó el día del examen.

• Selecciona el Campus al que deseas ingresar
• Selecciona tu Carrera
• Selecciona la fecha de examen 
• Llena los campos solicitados
• Conserva tu usuario y contraseña (te sugerimos utilizar fecha de nacimiento dd/mm/aaaa)
  ya que los necesitarás para consultar tu resultado
• GUARDA tu ficha en tu computadora
• Imprímela
• Paga tu ficha en el banco o en el Campus

Paso 

OBTÉN TU FICHA EN NUESTRA PÁGINA WEB

SOLICITA TU MATRÍCULA, ¡ESTO TE CONVIERTE EN NUESTRO ALUMNO!

Los resultados se publican en nuestra página web en la fecha indicada en el Paso 1. 

Ingresa tu usuario y contraseña y aparecerá tu dictamen:

Aceptado*

En la misma sección encontrarás el reglamento escolar, la circular de costos y tu recibo de pago 
de inscripción (mismo que te indicará el monto, fecha límite de pago y bancos
en los que lo puedes realizar*).

Para tu examen te recomendamos:
• Descargar la guía de estudios en PDF de nuestra página web, que te servirá para la preparación de tu examen.
• Presentarte puntual a las 8:30 h con tus documentos en copias fotostáticas, ficha y comprobante de pago.
• En la ficha se anotará la fecha y hora de tu entrevista.

En la tabla del Paso 1, te indicamos la fecha de tu inscripción de acuerdo al día en el que presentaste
el examen.

Preséntate en el Campus para que te asignen tu matrícula una vez que muestres tu recibo de 
inscripción pagado. 

Se te tomará una fotografía, presentarás tu examen de ubicación de inglés y firmarás una carta 
compromiso con fecha límite de entrega de documentos originales.

Una vez concluidos estos pasos, formas parte de la
Comunidad De La Salle

SELECCIONA TU FECHA DE EXAMEN

¡Felicidades!
Tu primer día de clases es el Lunes 10 de agosto de 2020. ¡Te esperamos!

*  Si tienes problemas al revisar tu resultado, comunícate a la Coordinación de la carrera a la que deseas ingresar.
* Banamex, BanBajío y Santander.

Paso 

Entrevistas Resultados InscripcionesExamen

23 de mayo 25 al 29 de mayo 3 de junio 5 de junio


