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Junio, 2022.

CIRCULAR DE CIERRE E INICIO DE SEMESTRE
“... Las realidades presentes son complejas y hasta abrumadoras, son siempre ocasiones
para repensar el valor incalculable de la educación y su impacto social. Nuestra
herencia viva es una reserva de esperanza y una invitación constante a la reflexión y a la
acción…”
Declaración para la Misión Educativa Lasallista.

Estimadas y estimados estudiantes, padres de familia, docentes y colaboradores:
Reconocemos la fortaleza y resiliencia con la que Nuestra Comunidad Universitaria ha enfrentado, transitado
y se ha transformado de frente a una realidad que sin duda nos ha movido. Agradecemos a Todos el
compromiso por mantener viva a esta comunidad y seguir nuestra misión educativa a los ojos de la fe.
Volvernos a ver y tener la posibilidad de reencontrar nuestras miradas, requiere de un compromiso colectivo;
de acuerdo a las indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales, la Universidad De La Salle
Bajío mantendrá lineamientos que impactan en la salud y seguridad de quienes la conformamos.
Las actividades académicas están previstas de acuerdo a nuestro calendario escolar, con las siguientes
consideraciones, para el cierre e inicio de semestre:
1. Continuaremos, permanentemente, planeando y desarrollando nuestras actividades académicas
respetando las indicaciones de las autoridades correspondientes.
2. Nos encontramos dentro de un esquema de participación presencial en nuestras actividades
académicas, de manera planeada, atendiendo las medidas y protocolos de seguridad sanitaria.
El Esquema Presencial responde al logro de los objetivos académicos particulares de cada disciplina y es
implementado bajo la planeación de cada una de las Facultades y Escuelas, por lo que las Direcciones y
Coordinaciones de cada programa académico estarán informando la previsión específica a sus
estudiantes.
Para nuestros Estudiantes:
Es importante que cuides los procesos escolares para el cierre del semestre actual febrero – junio 2022, el
inter semestral julio 2022 y el inicio del semestre agosto - diciembre 2022, de acuerdo a las siguientes fechas:
Cierre de semestre febrero – junio e inter semestral julio 2022
Del 6 al 11 de junio

Del 13 al 22 de junio
23 de junio
Del 23 al 27 de junio
27 de junio al 29 de julio
Del 11 al 16 de julio
15 de julio

Última semana de clases; asegúrate de resolver dudas y cerrar tus procesos de evaluación con tus docentes;
consulta en el Portal de la Comunidad de Estudiantes tus calificaciones y faltas; e infórmate con tu
Coordinación sobre el cierre del periodo actual.
Evaluaciones finales del semestre febrero – junio 2022.
Confirma fechas, horarios o dudas.
Fecha límite para solicitar revisión de evaluación final con tu Coordinación Académica.
Fechas para realizar revisión de evaluación final.
Cursos de regularización.
Evaluaciones extraordinarias.
Fecha de vencimiento del recibo de reinscripción. Tu recibo estará disponible para impresión a través del
Portal de Estudiantes a partir del 10 de junio de 2022.
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Inicio de semestre agosto – diciembre 2022
Del 2 al 4 de agosto.
8 de agosto.

Periodo de reinscripciones.
Inicio del Ciclo Escolar.

Otras consideraciones:
Aprovecha este periodo para cubrir, y en su caso, concluir tus créditos complementarios. Comunícate a los
Departamentos de la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario de tu Campus, para que
cuentes con la información que necesitas.
Si tienes beca (del 40% o más) no olvides realizar tu servicio de reciprocidad, para mayor información comunícate
a la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario al correo vifibu@delasalle.edu.mx
Les recordamos consultar la hoja financiera en donde se tiene la información de cuotas publicada en el Portal
de Comunidad. Para cualquier aclaración de pagos te recordamos que puedes acudir de forma presencial al área
administrativa de la Universidad, o bien a través del correo: atencionfinanciera@delasalle.edu.mx
Si deseas mayor información sobre estos u otros procesos académicos que debas atender, recuerda que
puedes hacer contacto con la Coordinación de tu programa de estudios, a la Dirección de tu Facultad o
Escuela; o a la Dirección General del Campus.

“Construir nuevos caminos para transformar vidas”

Lema del Capítulo General 46 FSC

La Utopía ¡Un sueño posible!
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