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que consiste en cubrirse la nariz
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Estimados Estudiantes de primer ingreso a licenciatura semestral: 

Deseando que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien de salud, te compartimos que para la Universidad 
De La Salle Bajío es un gusto saludarte y darte una fraterna bienvenida a tú Comunidad Universitaria, una comu-
nidad con más de 300 años de tradición en el Mundo. 

Como es del conocimiento de todos, el COVID 19 nos ha enfrentado a retos en los que el marco de prioridad es la 
salud de las personas y las comunidades. Ante esta realidad, te compartimos las previsiones para el proceso de 
ingreso a tú Universidad y la vida académica. 

1. Comunidad de Alumnos y correo electrónico institucional
Recuerda que en tu proceso de inscripción y posteriormente vía correo electrónico, te compartimos el instructivo 
para ingresar tanto al correo electrónico como a la Comunidad de Alumnos (si no lo recibiste, puedes enviar un 
correo a delasallecomunica@delasalle.edu.mx para hacértelo llegar). Con�rma que tengas acceso ambos, pues 
serán indispensables para atender tus actividades académicas. 

En caso de que ya lo hayas intentado y no puedas ingresar, contacta al correo mesadeayuda@delasalle.edu.mx 

2. Carga de materias y horarios.
A partir del 4 de agosto podrás consultar en el Portal de la Comunidad de Alumnos las materias que cursarás y tu 
horario de clases. 

Con�rma que cuentes con el resultado de tu examen de ubicación de inglés. En caso de duda en tu nivel u horario, 
deberás ponerte en contacto con el Centro de Lenguas: 

Campestre: centrodelenguas@delasalle.edu.mx Salamanca: s_centrodelenguas@delasalle.edu.mx
  alamadrid@delasalle.edu.mx          jluna@delasalle.edu.mx
  lescamilla@delasalle.edu.mx
 
3. Entrega de documentación académica
Sabemos que las condiciones actuales nos impiden realizar un proceso de entrega presencial de documentos, así 
como contar con los certi�cados de bachillerato en este momento. Por tal motivo, podrás hacerlo en cuanto las 
condiciones sanitarias lo permitan, de acuerdo a las previsiones que la autoridad educativa ha realizado. 

Es importante que tengas concluidas todas tus materias del bachillerato antes del 21 de agosto de 2020.  En caso 
de duda contacta a la Dirección de Servicios Escolares a los correos: 

Campestre: dse @delasalle.edu.mx;    
  mmoreno@delasalle.edu.mx;    
  mlome@delasalle.edu.mx

4. Previsión para las actividades académicas. 
Las actividades académicas darán inicio de manera no presencial el próximo 10 de agosto con la Semana Universi-
taria en la que, de acuerdo a la programación de cada Facultad o Escuela, podrás tener actividades de inducción, 
integración o académicas. 

A partir del 17 de agosto, tendrás actividades académicas de cada disciplina, conforme a lo previsto en tu carga de 
materias y horario escolar. Para poder participar en ellas es muy importante que revises la información disponible en:

https://view.genial.ly/5efe258933b7c20d6e47f7d3/horizontal-in-
fographic-lists-preguntas-frecuentesuso-de-teamsalumno

La Universidad ha previsto siguientes consideraciones para atender este semestre:  

I. En tanto el semáforo estatal para la reactivación permanezca en rojo, naranja o amarillo, nuestras actividades 
seguirán desarrollándose de manera no presencial. 

II. Al momento en que el semáforo para la reactivación se encuentre en verde, el retorno a las actividades acadé-
micas se realizará de manera planeada y escalonada, de acuerdo a la operación híbrida, que integra las siguien-
tes 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, prioritaria-
mente 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.

Esta operación híbrida responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y es implementado bajo la 
planeación de cada una de las Facultades y Escuelas, por lo que los Directores y Coordinadores de cada programa 
académico te estarán informando la previsión especí�ca.

5. Contacto con tu Facultad o Escuela: 

Ante cualquier duda de la presente información, debes contactar a tu coordinador académico: 
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5. Contacto con tu Facultad o Escuela: 

Ante cualquier duda de la presente información, debes contactar a tu coordinador académico: 

Campus Campestre

Actuaría Ernesto Orozco González eorozco@delasalle.edu.mx

Administración de Negocios Francisco de Asís  Lozano Ordoñez fdeasis@delasalle.edu.mx

Administración de Negocios en Entornos Virtuales Verónica García Mojica vgarcia@delasalle.edu.mx

Arquitectura María de la Paz Díaz Infante Aguirre minfante@delasalle.edu.mx

Centro de Lenguas Ivonne Torres Buenrostro itorresb@delasalle.edu.mx

Centro de Lenguas Karina De Larracoechea De Los Cobos klarracoechea@delasalle.edu.mx

Centro de Lenguas Laura Patricia Escamilla Arredondo lescamilla@delasalle.edu.mx

Centro de Lenguas  Ricardo Cuevas Coronado rcuevasc@delasalle.edu.mx

Ciencias de la Comunicación  Claudia Huguette Hernández Gutiérrez chhernandez@delasalle.edu.mx

Contaduría Pública Mario Castro Moreno mcastro@delasalle.edu.mx

Criminología y Criminalística Zara Beatriz Vargas Montelongo zvargas@delasalle.edu.mx

Derecho Gilberto Ibarra Peñaloza gibarra@delasalle.edu.mx

Desarrollo del Capital Humano Mirem Maitexu de Bilbao Marco mdebilbao@delasalle.edu.mx

Diseño Ambiental y de Espacios Judith Montaño Hernández jmontano@delasalle.edu.mx

Diseño de Modas y Calzado Guillermo Lona Calvo glona@delasalle.edu.mx



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. 

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

casas, o�cinas,
sitios cerrados, transporte,
centros de reunión, etc. 

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.

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

al 70%.
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.

Campus Salamanca

Diseño Grá�co Estratégico Marion Edith Vallejo Hernández mvallejo@delasalle.edu.mx

Diseño Industrial Elsa Guerra Navarro eguerra@delasalle.edu.mx

Educación  Carlos Miguel García Cárdenas cmgarcia@delasalle.edu.mx

Gestión y Operación de Servicios Gastronómicos Marisol Martínez del Campo Castro mmartinezc@delasalle.edu.mx

Gobernanza y Políticas Públicas Eduardo de Jesús Flores Villanueva e�ores@delasalle.edu.mx

Ingeniería Biomédica José Antonio Sánchez Flores jasanchez@delasalle.edu.mx

Ingeniería Civil  Elizabeth Soto Camacho esoto@delasalle.edu.mx

Ingeniería Electromecánica Juan Manuel Luna Hernández jmluna@delasalle.edu.mx

Ingeniería Electromecánica y Telecomunicaciones José Antonio Sánchez Flores jasanchez@delasalle.edu.mx

Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales Felipe Hernández Palafox fhernandez@delasalle.edu.mx

Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocio Verónica García Mojica vgarcia@delasalle.edu.mx

Ingeniería Industrial  Aline Paulina Alpizar Garcia apalpizar@delasalle.edu.mx

Ingeniero Agrónomo  en Producción Marcos Antonio González Márquez mgonzalez@delasalle.edu.mx

Lenguas Modernas e Interculturalidad José Guillermo Torres Rodríguez Bueno jgtorres@delasalle.edu.mx

Medicina Veterinaria y Zootecnia Emmanuel Antonio Carrillo Mireles ecarrillo@delasalle.edu.mx

Mercadotecnia Estratégica Nancy Anel Álvarez Sánchez nalvarez@delasalle.edu.mx

Negocios Turísticos Marco Antonio Moreno Sánchez mamoreno@delasalle.edu.mx

Negocios Internacionales Mireya Isela Padilla Contreras mipadilla@delasalle.edu.mx

Odontología Elizabeth López Pérez elopez@delasalle.edu.mx

Psicología Irma Briceño Martínez ibriceno@delasalle.edu.mx

Administración de Negocios Agustín Macías García amacias@delasalle.edu.mx

Contaduría Pública Agustín Macías García amacias@delasalle.edu.mx

Derecho Rogaciano González González rgonzalezg@delasalle.edu.mx 

Entrenamiento Deportivo  Blanca Estela Báez Peña bebaez@delasalle.edu.mx 

Gestión y Operación de Servicios Gastronómicos María Andrea Arroyo Acosta marroyo@delasalle.edu.mx 

Ingeniería en Automatización y Control Industrial  Ana Isabel Orozco García aiorozco@delasalle.edu.mx 

Ingeniería Industrial Ana Isabel Orozco García aiorozco@delasalle.edu.mx 

Mercadotecnia Estratégica María Andrea Arroyo Acosta marroyo@delasalle.edu.mx 

Negocios Internacionales Agustín Macías García amacias@delasalle.edu.mx

Psicología Blanca Estela Báez Peña bebaez@delasalle.edu.mx 

Turismo de Negocios y Reuniones María Andrea Arroyo Acosta marroyo@delasalle.edu.mx 
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Finalmente, insistimos en la importancia de seguir todas las medidas de higiene y prevención marcadas por las 
autoridades de salud. Solamente con la participación de todos podremos salir adelante. Cuando las condiciones 
lo permitan, nos dará un gusto enorme encontrarte en la Universidad.

Porque aun en la distancia, Permanecemos Unidos

INDIVISA MANENT

Universidad De La Salle Bajío


