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18 de septiembre de 2020.

Estimada Comunidad: 

Con fecha del 24 de junio, la Universidad  emitió un comunicado en el que expresa: 
“Como Institución Educativa comprometida, rea�rmamos la importancia de ofrecer a nuestra comu-
nidad estudiantil y a sus familias alternativas seguras y viables para continuar su preparación, a 
pesar de las condiciones difíciles e inciertas que estamos pasando.”

El día de hoy rea�rmamos nuestra postura, y de acuerdo a las indicaciones emitidas por las autori-
dades Federales, Estatales y Municipales, insistimos en nuestro compromiso con el cuidado de la 
Comunidad Universitaria y también en la atención constante a nuestros estudiantes. En consisten-
cia con las orientaciones que realiza la Comisión de Salud de la Universidad para el desarrollo del 
ciclo escolar, agosto – diciembre  2020, reiteramos: 

Las actividades académicas y de formación integral para Licenciatura Semestral, continúan de 
acuerdo a nuestro calendario escolar y se mantienen vigentes las siguientes consideraciones: 

1. En tanto el semáforo estatal para la reactivación permanezca en rojo, naranja o amarillo, 
nuestras actividades académicas, seguirán 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 
Esquema de Operación Híbrida, que integra las siguientes modalidades:

a. No presencial: actividades académicas utilizando la plataforma Microsoft Teams. 
 
b. Presencial: actividades académicas en talleres, laboratorios, clínicas y unidades de extensión, 

prioritariamente prácticas. Para cada una de estas actividades se cuenta con un plan y proto-
colos para el cuidado de las medidas sanitarias y la distribución de los equipos de trabajo.

Esta Operación Híbrida responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y será imple-
mentada bajo la planeación 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 estu-
diantes. 

Bajo las consideraciones anteriores, continúan vigentes las siguientes fechas: 

Previsión �nales de 
Octubre-principios 

de Noviembre

Modalidad presencial - actividades prioritariamente prácticas; solo regresarán los alumnos que en 
sus programas académicas tengan previstas actividades de talleres o laboratorios, esto debe ser 
consultado directamente con en su Facultad o Escuela.
Insistimos en que esta modalidad podrá ser operada únicamente en el momento en que el semáfo-
ro para la reactivación se encuentre en verde.

Modalidad no presencial – actividades prioritariamente teóricas, determinadas en cada programa 
académico, así como materias optativas de lenguas y materias  institucionales como Humanidades.
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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

Las fechas anteriores pueden sufrir ajustes de acuerdo a lo establecido por las autoridades sani-
tarias, por lo que esto implicaría movimiento entre las modalidades previstas.

Solicitamos a nuestra comunidad estudiantil estar atentos de los diferentes comunicados que sean 
publicados institucionalmente, y hacemos hincapié en la importancia de mantener una comunica-
ción permanente con sus Coordinadores y Directores de Facultad y Escuela (pueden revisar el direc-
torio institucional que se encuentra en el Portal de Comunidad (http://bajio.delasalle.edu.mx/so-
mos/directorio.php) o consultar en el anexo a esta circular los correos electrónicos). 

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

Porque aun en la distancia, Permanecemos Unidos.

INDIVISA MANENT

Universidad De La Salle Bajío
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Anexo

Correos electrónicos Coordinadores Facultades y Escuelas

Campus Campestre

Actuaría
Administración de Negocios
Administración de Negocios en Entor-
nos Virtuales
Arquitectura
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Ciencias de la Comunicación 
Contaduría Pública
Criminología y Criminalística
Derecho
Desarrollo del Capital Humano
Diseño Ambiental y de Espacios
Diseño de Modas y Calzado
Diseño Grá�co Estratégico
Diseño Industrial
Educación 
Gestión y Operación de Servicios 
Gastronómicos
Gobernanza y Políticas Públicas
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica y Telecomunica-
ciones
Ingeniería en Software y Sistemas 
Computacionales
Ingeniería en Tecnologías y Soluciones 
de Negocio
Ingeniería Industrial 
Ingeniero Agrónomo  en Producción
Lenguas Modernas e Interculturalidad

Ernesto Orozco González
Francisco de Asís  Lozano Ordoñez
Verónica García Mojica

María de la Paz Díaz Infante Aguirre
Ivonne Torres Buenrostro
Karina De Larracoechea De Los Cobos
Laura Patricia Escamilla Arredondo
Ricardo Cuevas Coronado
Claudia Huguette Hernández Gutiérrez
Mario Castro Moreno
Zara Beatriz Vargas Montelongo
Gilberto Ibarra Peñaloza
Mirem Maitexu de Bilbao Marco
Judith Montaño Hernández
Guillermo Lona Calvo
Marion Edith Vallejo Hernández
Elsa Guerra Navarro
Carlos Miguel García Cárdenas
Marisol Martínez del Campo Castro

Eduardo de Jesús Flores Villanueva
José Antonio Sánchez Flores
Elizabeth Soto Camacho
Juan Manuel Luna Hernández
José Antonio Sánchez Flores

Felipe Hernández Palafox

Verónica García Mojica

Aline Paulina Alpizar Garcia
Marcos Antonio González Márquez
José Guillermo Torres Rodríguez Bueno

eorozco@delasalle.edu.mx
fdeasis@delasalle.edu.mx
vgarcia@delasalle.edu.mx

minfante@delasalle.edu.mx
itorresb@delasalle.edu.mx
klarracoechea@delasalle.edu.mx
lescamilla@delasalle.edu.mx
rcuevasc@delasalle.edu.mx
chhernandez@delasalle.edu.mx
mcastro@delasalle.edu.mx
zvargas@delasalle.edu.mx
gibarra@delasalle.edu.mx
mdebilbao@delasalle.edu.mx
jmontano@delasalle.edu.mx
glona@delasalle.edu.mx
mvallejo@delasalle.edu.mx
eguerra@delasalle.edu.mx
cmgarcia@delasalle.edu.mx
mmartinezc@delasalle.edu.mx

e�ores@delasalle.edu.mx
jasanchez@delasalle.edu.mx
esoto@delasalle.edu.mx
jmluna@delasalle.edu.mx
jasanchez@delasalle.edu.mx

fhernandez@delasalle.edu.mx

vgarcia@delasalle.edu.mx

apalpizar@delasalle.edu.mx
mgonzalez@delasalle.edu.mx
jgtorres@delasalle.edu.mx

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mercadotecnia Estratégica
Negocios Turísticos
Negocios Internacionales
Odontología
Psicología

Emmanuel Antonio Carrillo Mireles
Nancy Anel Álvarez Sánchez
Marco Antonio Moreno Sánchez
Mireya Isela Padilla Contreras
Elizabeth López Pérez
Irma Briceño Martínez

ecarrillo@delasalle.edu.mx
nalvarez@delasalle.edu.mx
mamoreno@delasalle.edu.mx
mipadilla@delasalle.edu.mx
elopez@delasalle.edu.mx
ibriceno@delasalle.edu.mx
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Campus Salamanca

Actuaría
Administración de Negocios
Administración de Negocios en Entor-
nos Virtuales
Arquitectura
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Ciencias de la Comunicación 
Contaduría Pública
Criminología y Criminalística
Derecho
Desarrollo del Capital Humano
Diseño Ambiental y de Espacios
Diseño de Modas y Calzado
Diseño Grá�co Estratégico
Diseño Industrial
Educación 
Gestión y Operación de Servicios 
Gastronómicos
Gobernanza y Políticas Públicas
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica y Telecomunica-
ciones
Ingeniería en Software y Sistemas 
Computacionales
Ingeniería en Tecnologías y Soluciones 
de Negocio
Ingeniería Industrial 
Ingeniero Agrónomo  en Producción
Lenguas Modernas e Interculturalidad

Ernesto Orozco González
Francisco de Asís  Lozano Ordoñez
Verónica García Mojica

María de la Paz Díaz Infante Aguirre
Ivonne Torres Buenrostro
Karina De Larracoechea De Los Cobos
Laura Patricia Escamilla Arredondo
Ricardo Cuevas Coronado
Claudia Huguette Hernández Gutiérrez
Mario Castro Moreno
Zara Beatriz Vargas Montelongo
Gilberto Ibarra Peñaloza
Mirem Maitexu de Bilbao Marco
Judith Montaño Hernández
Guillermo Lona Calvo
Marion Edith Vallejo Hernández
Elsa Guerra Navarro
Carlos Miguel García Cárdenas
Marisol Martínez del Campo Castro

Eduardo de Jesús Flores Villanueva
José Antonio Sánchez Flores
Elizabeth Soto Camacho
Juan Manuel Luna Hernández
José Antonio Sánchez Flores

Felipe Hernández Palafox

Verónica García Mojica

Aline Paulina Alpizar Garcia
Marcos Antonio González Márquez
José Guillermo Torres Rodríguez Bueno

eorozco@delasalle.edu.mx
fdeasis@delasalle.edu.mx
vgarcia@delasalle.edu.mx

minfante@delasalle.edu.mx
itorresb@delasalle.edu.mx
klarracoechea@delasalle.edu.mx
lescamilla@delasalle.edu.mx
rcuevasc@delasalle.edu.mx
chhernandez@delasalle.edu.mx
mcastro@delasalle.edu.mx
zvargas@delasalle.edu.mx
gibarra@delasalle.edu.mx
mdebilbao@delasalle.edu.mx
jmontano@delasalle.edu.mx
glona@delasalle.edu.mx
mvallejo@delasalle.edu.mx
eguerra@delasalle.edu.mx
cmgarcia@delasalle.edu.mx
mmartinezc@delasalle.edu.mx

e�ores@delasalle.edu.mx
jasanchez@delasalle.edu.mx
esoto@delasalle.edu.mx
jmluna@delasalle.edu.mx
jasanchez@delasalle.edu.mx

fhernandez@delasalle.edu.mx

vgarcia@delasalle.edu.mx

apalpizar@delasalle.edu.mx
mgonzalez@delasalle.edu.mx
jgtorres@delasalle.edu.mx

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mercadotecnia Estratégica
Negocios Turísticos
Negocios Internacionales
Odontología
Psicología

Emmanuel Antonio Carrillo Mireles
Nancy Anel Álvarez Sánchez
Marco Antonio Moreno Sánchez
Mireya Isela Padilla Contreras
Elizabeth López Pérez
Irma Briceño Martínez

ecarrillo@delasalle.edu.mx
nalvarez@delasalle.edu.mx
mamoreno@delasalle.edu.mx
mipadilla@delasalle.edu.mx
elopez@delasalle.edu.mx
ibriceno@delasalle.edu.mx

Administración de Negocios
Contaduría Pública
Derecho
Entrenamiento Deportivo 
Gestión y Operación de Servicios 
Gastronómicos
Ingeniería en Automatización y Control 
Industrial 
Ingeniería Industrial
Mercadotecnia Estratégica
Negocios Internacionales
Psicología
Turismo de Negocios y Reuniones

Agustín Macías García
Agustín Macías García
Yolanda Elizeth Sotelo Texta
Blanca Estela Báez Peña
María Andrea Arroyo Acosta

Ana Isabel Orozco García

Ana Isabel Orozco García
María Andrea Arroyo Acosta
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María Andrea Arroyo Acosta
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bebaez@delasalle.edu.mx 
marroyo@delasalle.edu.mx 
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