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Matrícula de Inscripción a Posgrado
Servicios Escola res
Matrícula

Fecha:
CURP:

Nombre completo (por apellidos)
Domicilio:

Colonia:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Ciudad o Municipio:

Correo electrónico:
Lugar de nacimiento:
Sexo:

Estado civil:

Datos escolares
Maestría o Especialidad:
Universidad de procedencia:
Exalumno lasallista:

Si

No

Datos laborales
Profesión u ocupación:
Empresa en la que labora:

Cargo:

Calle y número:
Teléfono:

Correo electrónico:

Datos del cóyuge, padres o de alguna persona a quien recurrir en caso de emergencia
Nombre completo:

Parentesco:

Domicilio:
Teléfono:

Correo electrónico:

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 impone, como condición para iniciar estudios de Posgrado, haber
cubierto la totalidad de los estudios universitarios.
II.- Que estoy conforme en que la Universidad La Salle Cuernavaca, me dé de BAJA en el momento en que demuestre
que adeudo alguna materia de Licenciatura.
III.- Que en el supuesto anterior acepto que los estudios realizados en Universidad La Salle Cuernavaca, desde la fecha de
mi ingreso a la misma, hasta el momento que se detecte que adeudo alguna materia universitaria, no tendrán validez.
IV.- Que me comprometo a entregar a la Universidad La Salle Cuernavaca, la documentación que a
continuación se indica:
• Acta de nacimiento original y 2 copias tamaño carta.
• Certificado de Licenciatura original 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.
• Resolución de equivalencia de nivel Licenciatura original y 2 copias tamaño carta (Solamente para alumnos que
cursaron la licenciatura 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
• 2 impresiones al 200% de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
• 2 Copias fotostáticas del Título de Licenciatura.
• 2 Copias fotostáticas de la Cédula Profesional.
• Carta de motivos para estudiar la Especialidad o Maestría.
• Otros: Para alumnos egresados de otras instituciones que deseen cursar la Especialidad o Maestría como opción de titulación
mediante estudios de posgrado, deberán solicitar a la Universidad de procedencia una carta de autorización.
V.- De la misma forma acepto que de no hacer la entrega de todos mis documentos arriba señalados, dentro del
término de 2 meses a partir de la firma de la presente, quedaré automáticamente dado(a) de BAJA por la Universidad
La Salle Cuernavaca sin tener derecho a reclamar asistencias, calificaciones de exámenes o devolución
de cuotas y relevándola de cualquier responsabilidad o compromiso suscrito.
VI.- Asimismo me comprometo a acatar lo establecido en el Reglamento de la Universidad La Salle Cuernavaca.
ATENTAMENTE

Nombre y firma del Alumno

*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

