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24 de junio de 2020.

Estimados Estudiantes, Padres de Familia y Colaboradores:

Como Institución Educativa comprometida, rea�rmamos la importancia de ofrecer a nuestros alumnos y a sus fami-
lias alternativas seguras y viables para continuar su preparación, a pesar de las condiciones difíciles e inciertas que 
estamos pasando. Es importante que los estudiantes continúen sus procesos de aprendizaje y estén preparados para 
superar los retos que cada contexto les presenta, en especial el actual.

Nos hemos mantenido atentos a toda la información posible sobre la pandemia y su prevención. De acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales; y reiterando nuestro compromiso con el cuidado 
de la salud de la Comunidad Universitaria, la Comisión de Salud de la Universidad De La Salle Bajío ha propuesto 
lineamientos sobre los cuales se prevé el inicio y desarrollo del siguiente ciclo escolar.

De esta forma, las actividades académicas darán inicio de acuerdo a nuestro calendario escolar, con las siguientes 
consideraciones:

1. En tanto el semáforo estatal para la reactivación permanezca en rojo, naranja o amarillo, nuestras actividades segui-
rán desarrollándose de manera no presencial.

2. Al momento en que el semáforo para la reactivación se encuentre en verde, el retorno a las actividades académicas 
se realizará de manera planeada y escalonada de acuerdo con un Modelo Híbrido, que integra las siguientes 
modalidades:

a. No presencial: actividades académicas utilizando la plataforma Microsoft Teams. La Universidad ha previsto 
estrategias de capacitación para alumnos y docentes en el uso y aprovechamiento de la misma.

b.  Presencial: actividades académicas en talleres, laboratorios, clínicas y unidades de extensión, prioritariamen-
te prácticas. Para cada una de estas actividades se cuenta con un plan y protocolos para el cuidado de las 
medidas sanitarias y la distribución de los equipos de trabajo.

c.  Combinada: actividades académicas que durante el semestre requieren modalidades presenciales y no 
presenciales.

El Modelo Híbrido responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y será implementado bajo la planea-
ción de cada una de las Facultades y Escuelas, por lo que los Directores y Coordinadores de cada programa académico 
estarán informando la previsión especí�ca a sus estudiantes. Para una comunicación directa con ellos, puedes revisar 
el directorio institucional que se encuentra en el Portal de Comunidad (http://bajio.delasalle.edu.mx/somos/direc-
torio.php). De igual forma, te compartimos una lista de los correos más frecuentes de las distintas áreas de apoyo:

* Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario:  vi�bu@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Servicios Escolares:     dse@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo:   dode@delasalle.edu.mx 
*Centro de Lenguas:       centrodelenguas@delasalle.edu.mx 
*Departamento de Becas:      becas@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Desarrollo y Gestión Cultural:    cultura@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Deportes:      deportes@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Solidaridad Universitaria:    solidaridad@delasalle.edu.mx 
*Atención �nanciera:       atencion�nanciera@delasalle.edu.mx 
*Mesa de Ayuda (soporte tecnológico):     mesadeayuda@delasalle.edu.mx 
*Residencias:        residencias@delasalle.edu.mx

A través de nuestros procesos de evaluación y retroalimentación, recibidos sobre la experiencia del semestre que 
ahora concluimos, hemos integrado acciones de mejora para el servicio educativo de calidad, a través de estrategias 
de capacitación docente en el proceso de aprendizaje-enseñanza bajo las modalidades referidas, así como las orienta-
das al acompañamiento para alumnos en el uso de herramientas para el trabajo no presencial.

Bajo las consideraciones anteriores, se prevén las siguientes fechas:

10 de Agosto   Inicio del Ciclo Escolar.

10 al 14 de Agosto  Semana Universitaria con actividades de integración para la nueva modalidad de trabajo 
académico, para todos los actores participantes de todos los semestres. Organizada en 
modalidad NO PRESENCIAL

17 de agosto  Inicio de actividades académicas

17 de agosto - 30 de Clases en modalidad no presencial
septiembre  

7 al 15 de Septiembre  Primer periodo de evaluaciones parciales

Octubre-Noviembre  Modalidad presencial - actividades prioritariamente prácticas 
 Modalidad no presencial – actividades prioritariamente teóricas

19 al 27 de octubre  Segundo periodo de evaluaciones parciales

5 de diciembre  Último día de clases

7 al 11 de diciembre  Evaluaciones �nales

11 de diciembre Fin del Curso

Como se ha referido, las fechas anteriores pueden sufrir ajustes de acuerdo a lo establecido por las autoridades 
sanitarias, por lo que esto implicaría movimiento entre las modalidades previstas.

3.  Para los alumnos de nuevo ingreso, se solicita consideren los siguientes puntos:

a.  Su integración a las actividades académicas es en las fechas referidas, por lo que el inicio de actividades es el 
10 de agosto.

b.  Sus Coordinaciones Académicas estarán en contacto para con�rmar el acceso a tu correo institucional, la 
Comunidad de Alumnos y sus aulas virtuales; así como para brindarles la información necesaria para el arran-
que de sus actividades.

c.  La información o�cial de la Universidad se comunicará a través de tu correo institucional y tu Comunidad de 
Alumnos.

Con el compromiso de asegurar el cuidado de tu salud, el uso y las capacidades de los servicios universitarios y espa-
cios comunes como auditorios, unidades de prácticas, biblioteca, espacios deportivos y culturales, cafeterías y áreas 
de innovación, entre otros, estarán sujetas a los protocolos vigentes.

De igual manera, para el acceso y permanencia en los Campus, será obligatorio atender el protocolo de ingreso previs-
to por la Comisión Institucional de Salud, por lo que será imprescindible el uso de cubrebocas y los implementos de 
protección requeridos por cada Unidad Académica.

En temas administrativos queremos recordar que, en atención a la situación económica actual, y como apoyo a toda 
a toda la Comunidad Estudiantil y sus familias, hemos realizado un importante esfuerzo para tomar medidas que nos 
permitirán no incrementar las colegiaturas el próximo semestre agosto-diciembre 2020, en todos de los niveles.

Les recordamos también que todos los estudiantes que actualmente tenga alguna complicación para cumplir con el 
pago de las colegiaturas, pueden ponerse en contacto al correo: atención�nanciera@delasalle.edu.mx.

Desde la Vicerrectoría de Formación integral y Bienestar Universitario tenemos claro que en estos tiempos es muy 
importante continuar con el cuidado del cuerpo, mente y espíritu, por lo que continuaremos acompañándote, 
buscando tu bienestar y formación integral a través de distintas acciones:

Créditos complementarios
Se ofrecerán actividades deportivas, culturales y de solidaridad de manera virtual. Las inscripciones a talleres y even-
tos culturales, clases deportivas, centros comunitarios y apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil se realizarán en 
línea del 10 al 21 de agosto, es importante que te contactes con los Departamentos correspondientes para conocer 
los requisitos y procesos.

Deportes  deportes@delasalle.edu.mx
  https://www.facebook.com/FelinosDeLaSalle/

Solidaridad  solidaridad@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/solidaridaduniversitariabajio/

Cultural  cultura@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/CulturaDeLaSalleBajio/

Estaremos gustosos de recibirte de manera presencial, una vez que las autoridades sanitarias nos lo indiquen. En la 
Semana Universitaria, brindaremos toda la información para los alumnos de nuevo ingreso.

Servicio de reciprocidad
El Servicio de Reciprocidad correspondiente al periodo Ago-Dic 2020 se reactivará en su totalidad en cuanto inicie la 
modalidad híbrida, también puedes realizarlo de forma virtual siempre y cuando el área a la que apoyarás tenga 
opciones en esta modalidad, por lo que te solicitamos te pongas en contacto directo con ellos.

Finalmente, sabemos que para cada uno de los miembros de la Comunidad Universitaria la pandemia ha en presenta-
do diversos retos. No obstante, el ser humano y su vida es el bien más preciado para la Universidad De La Salle Bajío.

Reconocemos que vivimos tiempos difíciles y que las circunstancias actuales impiden tener las certezas que quisiéra-
mos. Sin embargo, tenemos la seguridad de que en comunidad podemos construir un camino esperanzador, que nos 
requiere trabajar juntos y adaptarnos a esta nueva realidad. Los invitamos a redoblar esfuerzo para continuar siendo 
una comunidad.

Porque aun en la distancia Permanecemos Unidos.

Universidad De La Salle Bajío
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24 de junio de 2020.

Estimados Estudiantes, Padres de Familia y Colaboradores:

Como Institución Educativa comprometida, rea�rmamos la importancia de ofrecer a nuestros alumnos y a sus fami-
lias alternativas seguras y viables para continuar su preparación, a pesar de las condiciones difíciles e inciertas que 
estamos pasando. Es importante que los estudiantes continúen sus procesos de aprendizaje y estén preparados para 
superar los retos que cada contexto les presenta, en especial el actual.

Nos hemos mantenido atentos a toda la información posible sobre la pandemia y su prevención. De acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales; y reiterando nuestro compromiso con el cuidado 
de la salud de la Comunidad Universitaria, la Comisión de Salud de la Universidad De La Salle Bajío ha propuesto 
lineamientos sobre los cuales se prevé el inicio y desarrollo del siguiente ciclo escolar.

De esta forma, las actividades académicas darán inicio de acuerdo a nuestro calendario escolar, con las siguientes 
consideraciones:

1. En tanto el semáforo estatal para la reactivación permanezca en rojo, naranja o amarillo, nuestras actividades segui-
rán desarrollándose de manera no presencial.

2. Al momento en que el semáforo para la reactivación se encuentre en verde, el retorno a las actividades académicas 
se realizará de manera planeada y escalonada de acuerdo con un Modelo Híbrido, que integra las siguientes 
modalidades:

a. No presencial: actividades académicas utilizando la plataforma Microsoft Teams. La Universidad ha previsto 
estrategias de capacitación para alumnos y docentes en el uso y aprovechamiento de la misma.

b.  Presencial: actividades académicas en talleres, laboratorios, clínicas y unidades de extensión, prioritariamen-
te prácticas. Para cada una de estas actividades se cuenta con un plan y protocolos para el cuidado de las 
medidas sanitarias y la distribución de los equipos de trabajo.

c.  Combinada: actividades académicas que durante el semestre requieren modalidades presenciales y no 
presenciales.

El Modelo Híbrido responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y será implementado bajo la planea-
ción de cada una de las Facultades y Escuelas, por lo que los Directores y Coordinadores de cada programa académico 
estarán informando la previsión especí�ca a sus estudiantes. Para una comunicación directa con ellos, puedes revisar 
el directorio institucional que se encuentra en el Portal de Comunidad (http://bajio.delasalle.edu.mx/somos/direc-
torio.php). De igual forma, te compartimos una lista de los correos más frecuentes de las distintas áreas de apoyo:

* Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario:  vi�bu@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Servicios Escolares:     dse@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo:   dode@delasalle.edu.mx 
*Centro de Lenguas:       centrodelenguas@delasalle.edu.mx 
*Departamento de Becas:      becas@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Desarrollo y Gestión Cultural:    cultura@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Deportes:      deportes@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Solidaridad Universitaria:    solidaridad@delasalle.edu.mx 
*Atención �nanciera:       atencion�nanciera@delasalle.edu.mx 
*Mesa de Ayuda (soporte tecnológico):     mesadeayuda@delasalle.edu.mx 
*Residencias:        residencias@delasalle.edu.mx

A través de nuestros procesos de evaluación y retroalimentación, recibidos sobre la experiencia del semestre que 
ahora concluimos, hemos integrado acciones de mejora para el servicio educativo de calidad, a través de estrategias 
de capacitación docente en el proceso de aprendizaje-enseñanza bajo las modalidades referidas, así como las orienta-
das al acompañamiento para alumnos en el uso de herramientas para el trabajo no presencial.

Bajo las consideraciones anteriores, se prevén las siguientes fechas:

10 de Agosto   Inicio del Ciclo Escolar.

10 al 14 de Agosto  Semana Universitaria con actividades de integración para la nueva modalidad de trabajo 
académico, para todos los actores participantes de todos los semestres. Organizada en 
modalidad NO PRESENCIAL

17 de agosto  Inicio de actividades académicas

17 de agosto - 30 de Clases en modalidad no presencial
septiembre  

7 al 15 de Septiembre  Primer periodo de evaluaciones parciales

Octubre-Noviembre  Modalidad presencial - actividades prioritariamente prácticas 
 Modalidad no presencial – actividades prioritariamente teóricas

19 al 27 de octubre  Segundo periodo de evaluaciones parciales

5 de diciembre  Último día de clases

7 al 11 de diciembre  Evaluaciones �nales

11 de diciembre Fin del Curso

Como se ha referido, las fechas anteriores pueden sufrir ajustes de acuerdo a lo establecido por las autoridades 
sanitarias, por lo que esto implicaría movimiento entre las modalidades previstas.

3.  Para los alumnos de nuevo ingreso, se solicita consideren los siguientes puntos:

a.  Su integración a las actividades académicas es en las fechas referidas, por lo que el inicio de actividades es el 
10 de agosto.

b.  Sus Coordinaciones Académicas estarán en contacto para con�rmar el acceso a tu correo institucional, la 
Comunidad de Alumnos y sus aulas virtuales; así como para brindarles la información necesaria para el arran-
que de sus actividades.

c.  La información o�cial de la Universidad se comunicará a través de tu correo institucional y tu Comunidad de 
Alumnos.

Con el compromiso de asegurar el cuidado de tu salud, el uso y las capacidades de los servicios universitarios y espa-
cios comunes como auditorios, unidades de prácticas, biblioteca, espacios deportivos y culturales, cafeterías y áreas 
de innovación, entre otros, estarán sujetas a los protocolos vigentes.

De igual manera, para el acceso y permanencia en los Campus, será obligatorio atender el protocolo de ingreso previs-
to por la Comisión Institucional de Salud, por lo que será imprescindible el uso de cubrebocas y los implementos de 
protección requeridos por cada Unidad Académica.

En temas administrativos queremos recordar que, en atención a la situación económica actual, y como apoyo a toda 
a toda la Comunidad Estudiantil y sus familias, hemos realizado un importante esfuerzo para tomar medidas que nos 
permitirán no incrementar las colegiaturas el próximo semestre agosto-diciembre 2020, en todos de los niveles.

Les recordamos también que todos los estudiantes que actualmente tenga alguna complicación para cumplir con el 
pago de las colegiaturas, pueden ponerse en contacto al correo: atención�nanciera@delasalle.edu.mx.

Desde la Vicerrectoría de Formación integral y Bienestar Universitario tenemos claro que en estos tiempos es muy 
importante continuar con el cuidado del cuerpo, mente y espíritu, por lo que continuaremos acompañándote, 
buscando tu bienestar y formación integral a través de distintas acciones:

Créditos complementarios
Se ofrecerán actividades deportivas, culturales y de solidaridad de manera virtual. Las inscripciones a talleres y even-
tos culturales, clases deportivas, centros comunitarios y apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil se realizarán en 
línea del 10 al 21 de agosto, es importante que te contactes con los Departamentos correspondientes para conocer 
los requisitos y procesos.

Deportes  deportes@delasalle.edu.mx
  https://www.facebook.com/FelinosDeLaSalle/

Solidaridad  solidaridad@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/solidaridaduniversitariabajio/

Cultural  cultura@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/CulturaDeLaSalleBajio/

Estaremos gustosos de recibirte de manera presencial, una vez que las autoridades sanitarias nos lo indiquen. En la 
Semana Universitaria, brindaremos toda la información para los alumnos de nuevo ingreso.

Servicio de reciprocidad
El Servicio de Reciprocidad correspondiente al periodo Ago-Dic 2020 se reactivará en su totalidad en cuanto inicie la 
modalidad híbrida, también puedes realizarlo de forma virtual siempre y cuando el área a la que apoyarás tenga 
opciones en esta modalidad, por lo que te solicitamos te pongas en contacto directo con ellos.

Finalmente, sabemos que para cada uno de los miembros de la Comunidad Universitaria la pandemia ha en presenta-
do diversos retos. No obstante, el ser humano y su vida es el bien más preciado para la Universidad De La Salle Bajío.

Reconocemos que vivimos tiempos difíciles y que las circunstancias actuales impiden tener las certezas que quisiéra-
mos. Sin embargo, tenemos la seguridad de que en comunidad podemos construir un camino esperanzador, que nos 
requiere trabajar juntos y adaptarnos a esta nueva realidad. Los invitamos a redoblar esfuerzo para continuar siendo 
una comunidad.

Porque aun en la distancia Permanecemos Unidos.

Universidad De La Salle Bajío
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24 de junio de 2020.

Estimados Estudiantes, Padres de Familia y Colaboradores:

Como Institución Educativa comprometida, rea�rmamos la importancia de ofrecer a nuestros alumnos y a sus fami-
lias alternativas seguras y viables para continuar su preparación, a pesar de las condiciones difíciles e inciertas que 
estamos pasando. Es importante que los estudiantes continúen sus procesos de aprendizaje y estén preparados para 
superar los retos que cada contexto les presenta, en especial el actual.

Nos hemos mantenido atentos a toda la información posible sobre la pandemia y su prevención. De acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales; y reiterando nuestro compromiso con el cuidado 
de la salud de la Comunidad Universitaria, la Comisión de Salud de la Universidad De La Salle Bajío ha propuesto 
lineamientos sobre los cuales se prevé el inicio y desarrollo del siguiente ciclo escolar.

De esta forma, las actividades académicas darán inicio de acuerdo a nuestro calendario escolar, con las siguientes 
consideraciones:

1. En tanto el semáforo estatal para la reactivación permanezca en rojo, naranja o amarillo, nuestras actividades segui-
rán desarrollándose de manera no presencial.

2. Al momento en que el semáforo para la reactivación se encuentre en verde, el retorno a las actividades académicas 
se realizará de manera planeada y escalonada de acuerdo con un Modelo Híbrido, que integra las siguientes 
modalidades:

a. No presencial: actividades académicas utilizando la plataforma Microsoft Teams. La Universidad ha previsto 
estrategias de capacitación para alumnos y docentes en el uso y aprovechamiento de la misma.

b.  Presencial: actividades académicas en talleres, laboratorios, clínicas y unidades de extensión, prioritariamen-
te prácticas. Para cada una de estas actividades se cuenta con un plan y protocolos para el cuidado de las 
medidas sanitarias y la distribución de los equipos de trabajo.

c.  Combinada: actividades académicas que durante el semestre requieren modalidades presenciales y no 
presenciales.

El Modelo Híbrido responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y será implementado bajo la planea-
ción de cada una de las Facultades y Escuelas, por lo que los Directores y Coordinadores de cada programa académico 
estarán informando la previsión especí�ca a sus estudiantes. Para una comunicación directa con ellos, puedes revisar 
el directorio institucional que se encuentra en el Portal de Comunidad (http://bajio.delasalle.edu.mx/somos/direc-
torio.php). De igual forma, te compartimos una lista de los correos más frecuentes de las distintas áreas de apoyo:

* Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario:  vi�bu@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Servicios Escolares:     dse@delasalle.edu.mx 
*Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo:   dode@delasalle.edu.mx 
*Centro de Lenguas:       centrodelenguas@delasalle.edu.mx 
*Departamento de Becas:      becas@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Desarrollo y Gestión Cultural:    cultura@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Deportes:      deportes@delasalle.edu.mx 
*Coordinación de Solidaridad Universitaria:    solidaridad@delasalle.edu.mx 
*Atención �nanciera:       atencion�nanciera@delasalle.edu.mx 
*Mesa de Ayuda (soporte tecnológico):     mesadeayuda@delasalle.edu.mx 
*Residencias:        residencias@delasalle.edu.mx

A través de nuestros procesos de evaluación y retroalimentación, recibidos sobre la experiencia del semestre que 
ahora concluimos, hemos integrado acciones de mejora para el servicio educativo de calidad, a través de estrategias 
de capacitación docente en el proceso de aprendizaje-enseñanza bajo las modalidades referidas, así como las orienta-
das al acompañamiento para alumnos en el uso de herramientas para el trabajo no presencial.

Bajo las consideraciones anteriores, se prevén las siguientes fechas:

10 de Agosto   Inicio del Ciclo Escolar.

10 al 14 de Agosto  Semana Universitaria con actividades de integración para la nueva modalidad de trabajo 
académico, para todos los actores participantes de todos los semestres. Organizada en 
modalidad NO PRESENCIAL

17 de agosto  Inicio de actividades académicas

17 de agosto - 30 de Clases en modalidad no presencial
septiembre  

7 al 15 de Septiembre  Primer periodo de evaluaciones parciales

Octubre-Noviembre  Modalidad presencial - actividades prioritariamente prácticas 
 Modalidad no presencial – actividades prioritariamente teóricas

19 al 27 de octubre  Segundo periodo de evaluaciones parciales

5 de diciembre  Último día de clases

7 al 11 de diciembre  Evaluaciones �nales

11 de diciembre Fin del Curso

Como se ha referido, las fechas anteriores pueden sufrir ajustes de acuerdo a lo establecido por las autoridades 
sanitarias, por lo que esto implicaría movimiento entre las modalidades previstas.

3.  Para los alumnos de nuevo ingreso, se solicita consideren los siguientes puntos:

a.  Su integración a las actividades académicas es en las fechas referidas, por lo que el inicio de actividades es el 
10 de agosto.

b.  Sus Coordinaciones Académicas estarán en contacto para con�rmar el acceso a tu correo institucional, la 
Comunidad de Alumnos y sus aulas virtuales; así como para brindarles la información necesaria para el arran-
que de sus actividades.

c.  La información o�cial de la Universidad se comunicará a través de tu correo institucional y tu Comunidad de 
Alumnos.

Con el compromiso de asegurar el cuidado de tu salud, el uso y las capacidades de los servicios universitarios y espa-
cios comunes como auditorios, unidades de prácticas, biblioteca, espacios deportivos y culturales, cafeterías y áreas 
de innovación, entre otros, estarán sujetas a los protocolos vigentes.

De igual manera, para el acceso y permanencia en los Campus, será obligatorio atender el protocolo de ingreso previs-
to por la Comisión Institucional de Salud, por lo que será imprescindible el uso de cubrebocas y los implementos de 
protección requeridos por cada Unidad Académica.

En temas administrativos queremos recordar que, en atención a la situación económica actual, y como apoyo a toda 
a toda la Comunidad Estudiantil y sus familias, hemos realizado un importante esfuerzo para tomar medidas que nos 
permitirán no incrementar las colegiaturas el próximo semestre agosto-diciembre 2020, en todos de los niveles.

Les recordamos también que todos los estudiantes que actualmente tenga alguna complicación para cumplir con el 
pago de las colegiaturas, pueden ponerse en contacto al correo: atención�nanciera@delasalle.edu.mx.

Desde la Vicerrectoría de Formación integral y Bienestar Universitario tenemos claro que en estos tiempos es muy 
importante continuar con el cuidado del cuerpo, mente y espíritu, por lo que continuaremos acompañándote, 
buscando tu bienestar y formación integral a través de distintas acciones:

Créditos complementarios
Se ofrecerán actividades deportivas, culturales y de solidaridad de manera virtual. Las inscripciones a talleres y even-
tos culturales, clases deportivas, centros comunitarios y apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil se realizarán en 
línea del 10 al 21 de agosto, es importante que te contactes con los Departamentos correspondientes para conocer 
los requisitos y procesos.

Deportes  deportes@delasalle.edu.mx
  https://www.facebook.com/FelinosDeLaSalle/

Solidaridad  solidaridad@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/solidaridaduniversitariabajio/

Cultural  cultura@delasalle.edu.mx 
  https://www.facebook.com/CulturaDeLaSalleBajio/

Estaremos gustosos de recibirte de manera presencial, una vez que las autoridades sanitarias nos lo indiquen. En la 
Semana Universitaria, brindaremos toda la información para los alumnos de nuevo ingreso.

Servicio de reciprocidad
El Servicio de Reciprocidad correspondiente al periodo Ago-Dic 2020 se reactivará en su totalidad en cuanto inicie la 
modalidad híbrida, también puedes realizarlo de forma virtual siempre y cuando el área a la que apoyarás tenga 
opciones en esta modalidad, por lo que te solicitamos te pongas en contacto directo con ellos.

Finalmente, sabemos que para cada uno de los miembros de la Comunidad Universitaria la pandemia ha en presenta-
do diversos retos. No obstante, el ser humano y su vida es el bien más preciado para la Universidad De La Salle Bajío.

Reconocemos que vivimos tiempos difíciles y que las circunstancias actuales impiden tener las certezas que quisiéra-
mos. Sin embargo, tenemos la seguridad de que en comunidad podemos construir un camino esperanzador, que nos 
requiere trabajar juntos y adaptarnos a esta nueva realidad. Los invitamos a redoblar esfuerzo para continuar siendo 
una comunidad.

Porque aun en la distancia Permanecemos Unidos.

Universidad De La Salle Bajío

INDIVISA MANENT

Buena higiene de manos,
lavarlas frecuentemente
con agua y jabón
o utilizar gel base alcohol

al 70%.

Limpiar y desinfectar
super�cies y objetos
de uso común en:

casas, o�cinas,
sitios cerrados, transporte,
centros de reunión, etc. 
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Evitar tocarse
la cara,
nariz,
boca
y ojos
con las manos.

Evitar tocarse
la cara,
nariz,
boca
y ojos
con las manos.

Al toser o estornudar, utilizar el

estornudo de etiqueta,
que consiste en cubrirse la nariz
y boca con un pañuelo desechable

o con el ángulo interno del brazo.
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