León, Guanajuato, julio de 2021

CIRCULAR DE INICIO DE SEMESTRE
PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LICENCIATURA SEMESTRAL
"El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles,
de adversidad, para mantener viva la esperanza".
Papa Francisco.

Estimada (o) estudiante de nuevo ingreso:
Te damos la bienvenida a tu Casa de Estudios, reconocemos los esfuerzos de cada una de las familias para ser resilientes,
así como el compromiso por mantenerse en el camino hacia la consolidación de tu proceso formativo y profesional en esta
Comunidad que continúa avanzando y ha encontrado diferentes formas para seguir encaminada a su misión.
Ya eres parte de una gran comunidad, en nuestros Campus participamos personas de diferentes lugares, culturas y
nacionalidades; de frente a este dinamismo, reiteramos que nuestra prioridad es y será el bienestar de quienes la
conformamos. Mantenemos viva la esperanza de encontrarnos pronto, sin duda con cambios importantes en nuestra
dinámica cotidiana y habiendo aprendido la importancia de nuestra honestidad y responsabilidad ante el bienestar
colectivo.
Continuamos atentos y desarrollando estrategias institucionales que irán permitiendo avanzar en nuestras dinámicas
académicas y formativas. La Universidad se mantiene atenta a indicaciones Federales, Estatales y Municipales, reiterando
nuestro compromiso con el cuidado de la salud de la comunidad universitaria. Ante estas condiciones, el Comité de Salud
de la Universidad De La Salle Bajío, ha propuesto lineamientos sobre los cuales se prevé el inicio del siguiente ciclo escolar:
• El inicio del semestre agosto - diciembre 2021 será el 9 de agosto, y las actividades académicas están previstas de acuerdo
a nuestro calendario escolar, con las siguientes consideraciones:
1. Para estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad ha previsto actividades de la “Semana Universitaria”, cada Facultad
o Escuela te facilitará la información para que puedas prever tu participación en las mismas.
2. Las actividades académicas se realizarán de manera planeada y escalonada, de acuerdo a un Esquema Híbrido,
priorizando las actividades prácticas, 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 establecen planes y protocolos para el
cuidado de las medidas sanitarias.

El Esquema Híbrido responderá a las necesidades particulares de cada disciplina y será implementado 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 específica a sus estudiantes.
Les recordamos consultar la hoja financiera, en la que encontrarán la información de cuotas para el nuevo ciclo escolar
agosto 2021, publicada en el Portal de Comunidad.
Para cualquier aclaración de pagos te recordamos que la Universidad continúa atendiendo 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, la Dirección de tu Facultad o Escuela o la Dirección General de
tu Campus.

“La Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o
ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del
corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos
conscientes de ello…”
Papa Francisco.
Atentamente
Universidad De La Salle Bajío
Indivisa Manent

Porque aun en la distancia, permanecemos unidos.

