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Estimada Comunidad:

De acuerdo a lo señalado en el Calendario Escolar, este próximo lunes 8 de febrero damos inicio con las clases para 
Licenciatura Semestral, que representan la mayor parte de la población estudiantil de nuestra Universidad.

Como ya es de su conocimiento, respetando las indicaciones de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
daremos inicio al semestre febrero – junio 2021 de manera no presencial, conminando a nuestra Comunidad a 
que, en la medida de lo posible, permanezcamos en  casa para evitar elevar la tasa de contagios. 

Para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor manera posible, hemos actualizado la Guía para la Opera-
ción No Presencial, por lo que los invitamos a consultarla en el Portal de la Comunidad (http://bajio.delasa-
lle.edu.mx/comunidad/guias_ope_no_presen.php) y resolver todas sus dudas respecto a la manera en que estare-
mos trabajando durante estos primeros meses del año.

Sabemos que la espera ha sido larga, pero siempre ha sido nuestro compromiso mantener la salud de toda nuestra 
Comunidad Universitaria y sus familias, acatando en todo momento las indicacionesde las autoridades Educativas y 
de Salud. No queremos dejar de señalar que la Universidad se encuentra preparada para que, en cuanto nos sea 
autorizado, podamos regresar de forma escalonada a nuestras actividades presenciales, de acuerdo al plan 
desarrollado por cada programa académico.

En temas administrativos queremos recordar que, en atención a la situación económica actual y como apoyo a toda 
la comunidad estudiantil, si tienes alguna complicación para cumplir con el pago de colegiaturas, puedes escribir de 
inmediato al correo: atencion�nanciera@delasalle.edu.mx 

De igual forma, ponemos a tu disposición el directorio institucional para que, en caso de que lo necesites, puedas 
ponerte en contacto con cualquiera de las áreas de atención al público de nuestra Universidad 

http://bajio.delasalle.edu.mx/somos/directorio.php 

A continuación, encontrarás igualmente los datos de contacto de las áreas más recurrentes:



Finalmente, como lo hemos mencionado en diversos comunicados,  somos conscientes de que las circunstancias 
actuales nos impiden tener las certezas que quisiéramos. Sin embargo, tenemos la seguridad de que en comunidad 
podemos construir un camino esperanzador, que nos requiere trabajar juntos y adaptarnos a la realidad. Los invita-
mos a redoblar esfuerzo para continuar siendo y fortaleciendo una Comunidad Lasallista.

Atentamente

Universidad De La Salle Bajío

Porque aun en la distancia, permanecemos unidos.


