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Matrícula de Inscripción a Licenciatura
Servicios Escolares
Matrícula

Fecha:
CURP:

Datos personales
Nombre completo (por apellidos)
Domicilio:

Colonia:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Ciudad o Municipio:

Correo electrónico:
Lugar de nacimiento:
Sexo:

masculino

día:
femenino

mes:

año:

Estado civil:
Teléfono:

En caso de emergencia avisar a:

¿Actualmente tienes algún hermano estudiando en esta institución? Si
¿Tienes algún familiar que sea egresado de La Salle? Si
Escuela de procedencia:

No

No

¿Cuantos?

¿Quién?
Municipio:

Datos escolares
Carrera a ingresar:

Datos de los padres
Nombre completo del padre o tutor:
Lugar de residencia:

edad:
Teléfono:

Nivel máximo de estudios realizados:
Lugar de trabajo:
Puesto que desempeña:

Teléfono:

Nombre completo de la madre o tutora:
Lugar de residencia:

edad:
Teléfono:

Nivel máximo de estudios realizados:
Lugar de trabajo:
Puesto que desempeña:

Teléfono:

Nota: favor de contestar con letra molde y proporcionar todos los datos.
*Los datos registrados en este formato cumplen con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares. Para mayor detalle consultar la siguiente dirección electrónica: www.lasallecuernavaca.edu.mx/privacidad
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Dr. José Francisco Coronato Rodríguez
Rector
Universidad La Salle Cuernavaca.
Presente
Al efectuar el pago de mi inscripción, manifiesto a usted:
I.- Que conozco que la Legislación educativa del País que impone, como condición para iniciar estudios de Licenciatura,
haber cubierto la totalidad de los estudios pre-universitarios debiendo acreditarlos al 30 de julio del 2021.
II.- Que estoy conforme en que la Universidad La Salle Cuernavaca, me dé de BAJA en el momento en que incumpla
con lo establecido en el párrafo anterior.
III.- Que me comprometo a entregar a la Universidad La Salle Cuernavaca, a más tardar el día 03 de septiembre de 2021,
la documentación que a continuación se indica, aquella que no puedo entregar en este momento por razones de índole
administrativa:
• Acta de nacimiento original y 2 copias tamaño carta.
• Copia fotostática del Certificado de Secundaria.
• Certificado de Bachillerato original (o su equivalente) y 2 copias tamaño carta.
• De no pertenecer al Sistema SEP (Federal) o UNAM, el certificado deberá legalizarse en la Dirección Jurídica del
Gobierno Estatal de procedencia.
• Constancia de Autenticidad del Certificado de Bachillerato firmado por el director del plantel y emitida en hoja membretada por la escuela de procedencia (solicitar en Servicios Escolares de la Universidad La Salle Cuernavaca el formato con los
requisitos que deberá contener dicha constancia según la escuela de procedencia).
• Resolución de equivalencia de nivel Bachillerato original y 2 copias tamaño carta (solamente para alumnos que cursaron
la preparatoria en 2 instituciones).
• 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, papel mate (no instantáneas).
Mujeres.- Cabello recogido, rostro serio, sin adornos, blusa blanca y saco obscuro.
Hombres.- Bien peinados, rostro serio, saco obscuro, camisa blanca y corbata.
• Carta de Buena Conducta expedida por la preparatoria de procedencia.
• 2 impresiones de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Para estudiantes extranjeros, fotocopia de su forma migratoria actualizada, FM-2 en la que aparezca la “Anotación de
Plantel Educativo”.
IV.- La universidad se reserva la apertura del programa académico de acuerdo al número mínimo de alumnos,
establecido por el área académica administrativa.
V.- Para los alumnos de nacionalidad extranjera: al momento de ingresar a la Dirección General de Profesiones la
respectiva documentación para el registro del título y expedición de la cédula profesional no existan tratados o
acuerdos internacionales que regulen el ejercicio de las profesiones entre el Estado Mexicano y el estado del país
de origen del interesado, no se procederá al registro y a la expedición de dichos documentos para ejercer la profesión.
De la misma forma acepto que de no hacer la entrega de todos mis documentos en esa fecha, quedaré automáticamente
dado(a) de BAJA por la Universidad La Salle Cuernavaca sin tener derecho a reclamar asistencias, calificaciones de exámenes semestrales.
La devolución de cuotas NO procederán en ningún caso.
ATENTAMENTE

Nombre y firma del Alumno

Sí No

Nombre y firma del Padre o Tutor

Autorizo a mi Tutor la consulta vía internet de las evaluaciones obtenidas durante mi desarrollo académico en la Universidad, con la misma
matrícula y contraseña que me serán proporcionadas.

*Los datos registrados en este formato cumplen con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares. Para mayor detalle consultar la siguiente dirección electrónica: www.lasallecuernavaca.edu.mx/privacidad

