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Estimados estudiantes de reingreso a licenciatura semestral: 

Con el gusto de saludarles y deseando se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familias, les compartimos 
las previsiones para el proceso de reinscripción y carga de materias ante esta emergencia sanitaria por COVID 19.

1. Seriación de Materias.
Recuerda que los próximos 4, 5 y 6 de agosto es el periodo de seriaciones, por lo que te recomendamos veri�car 
en tu Portal de la Comunidad de alumnos:
 

a. Estudiante regular (sin adeudos académicos o administrativos): consultar tu carga de materias y horario 
directamente. 

b. Estudiante irregular (con adeudo de materias, administrativo o equivalencia) antes de la fecha indicada 
para seriaciones, debes realizar el proceso de pre-seriación con tu coordinador académico. 

Para esto, hemos habilitado una herramienta de consulta de adeudos que podrás utilizar desde tu Portal de 
la Comunidad de Alumnos. 
 
2. Bloqueos: 
La Universidad ha previsto criterios especí�cos para atención ante la emergencia sanitaria que son aplicables sólo 
en este periodo. 

BLOQUEO ACADÉMICO
En caso de que tu seriación no se haya realizado de manera automática por alguna di�cultad académica, debes 
contactar a tu coordinador para su atención. Te sugerimos prever esta actividad antes de las fechas de seriación.

BLOQUEO POR CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS
Por motivos de la emergencia sanitaria, en esta ocasión no habrá bloqueo por créditos complementarios para 
estudiantes que ingresan a 7° semestre, sin embargo, deberán estar cubiertos al término del semestre agosto 
– diciembre 2020.

Para cualquier duda al respecto, deberán contactar a la Vicerrectoría de Formación integral y Bienestar Universi-
tario, a los correos vi�bu@delasalle.edu.mx y emacias@delasalle.edu.mx

BLOQUEO POR BIBLIOTECA Y CENTRO DE CÓMPUTO
Por motivos de la emergencia sanitaria, no se aplicarán bloqueos por adeudos en estos rubros, sin embargo debe-
rán estar cubiertos al término del semestre agosto – diciembre 2020.

Los préstamos de libros pendientes de devolver, se han estado renovando en el sistema y habrá que devolverlos 
en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Para cualquier duda deberá contactar a: 

Biblioteca: iconde@delasalle.edu.mx
Centro de Cómputo: itorres@delasalle.edu.mx

BLOQUEO POR ADEUDO DE DOCUMENTOS
El bloqueo permanece únicamente para los estudiantes que no hayan presentado su certi�cado de bachillerato y 
para extranjeros que tengan su estancia legal vencida. Para cualquier duda al respecto se deberá contactar a la 
Jefatura del Archivo a los correos:

Campestre At´n. Lic. Paloma Lome: mlome@delasalle.edu.mx
Salamanca At’n Lic. Adriana Arzola: aarzolar@delasalle.edu.mx 

BLOQUEO POR ADEUDO EN ESTADO DE CUENTA
La Dirección de Administración y Finanzas se encuentra atendiendo los casos especí�cos a través del correo
atencion�nanciera@delasalle.edu.mx  y en las extensiones 1715 y 1413 (exclusivas para el proceso de seriación, en 
un horario de 9:00 a 14:00 hrs.)

BLOQUEO POR PRERREQUISITO DE IDIOMAS
Los estudiantes que pasen al 7° semestre y no han cubierto el nivel de inglés requerido en su programa académi-
co, deberán ponerse 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
  
BLOQUEO ACADÉMICO DE TALLERES, LABORATORIOS Y CLÍNICAS
Por motivos de la emergencia sanitaria, no se aplicarán bloqueos por adeudos en estos rubros. Sin embargo, los 
adeudos pendientes se atenderán en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

3. Contacto con tu Facultad o Escuela: 

Ante cualquier duda sobre la presente información, debes contactar a tu Coordinador Académico: 
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3. Contacto con tu Facultad o Escuela: 

Ante cualquier duda sobre 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

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



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.

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

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

Ingeniería Electrónica 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 

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


