
 
FACULTAD MEXICANA DE MEDICINA 
 
ALUMNOS ADMITIDOS AL PRIMER SEMESTRE, FEBRERO 2021 
Para que puedan concluir el trámite de ingreso al primer semestre los pasos son los siguientes: 
 

a. Recibirán en su correo, posterior a la publicación de resultados en el mail registrado en la solicitud 
de admisión, una CLAVE Y PASSWORD (favor de revisar bandeja de entrada y SPAM), con estos 
datos ingresen a www.lasalle.mx dar clic en ESTUDIANTE, clic en PAGOS POR INTERNET, el portal 
les solicita la CLAVE y PASSWORD que les llegó a su correo, clic en PAGOS Y FACTURAS. El pago 
inicial, se puede pagar generando una línea de captura para pago por depósito en Banco 
Banamex, Santander o Banorte (efectivo o cheque a nombre de Universidad La Salle, A.C.), o bien 
con tarjeta de débito o crédito, o cheque electrónico Bancomer. 

b. Si no llega a su correo la CLAVE Y PASSWORD el día miércoles 20 de enero de 2021 después de 
las 12:00 h, puede comunicarse a Promoción y Admisiones al 52789500 ext. 1515 y 1516, al 
whatsapp 55 7383 8048, o bien a gabriela.olivares@lasalle.mx y solicitarlos, especificando: 
nombre completo, carrera y correo al que desee que llegue esta información. 

c. En caso de solicitar factura deberá ingresar sus datos antes del pago. Esto lo puede hacer en el 
mismo portal, en pagos por internet, con la CLAVE Y PASSWORD. 

d. Si cuenta el alumno con Seguro de Gastos Médicos no es necesario que pague este concepto, 
pero deberán realizar el trámite de cancelación del seguro como viene indicado en la circular de 
pagos que se les enviará al e-mail registrado en su solicitud de admisión, posterior a la publicación 
de resultados.  

e. El periodo para realizar el PAGO INICIAL será del 20 de enero al 5 de febrero de 2021.  
En caso de no realizar este trámite durante este periodo se invalidará su ingreso. 
  
Una vez completado el trámite administrativo de inscripción, deberá presentarse en las siguientes fechas 
con el uniforme de la Facultad (bata blanca, zapatos blancos y ropa blanca): 
 

• 27 de enero de 2021 al Curso de Inducción de 9 a 12:00 h 

• Ensayo de la Cáredra Prima fecha y horario por confirmar 

• 8 de febrero de 2021 Cátedra Prima a las 08:00 h 
Nota: a reserva de cambios por las indicaciones de autoridades superiores, ya sea de fechas o 
modalidad 

 
ALUMNOS QUE DESEEN Y TENGAN AUTORIZADO REPETIR EL CURSO POR 2ª OCASIÓN. 
 
No presentarán examen de admisión, pero sí deberán realizar el siguiente trámite para inscribirse 
nuevamente al curso: 

a. Los días 19, 20, 21 y 22 de enero enviar en .pdf a christian.guzman@lasalle.mx copia de 
certificado de preparatoria con promedio de 7.5, copia de acta de nacimiento, fotografía 
(puede ser tomada con celular) y comprobante de pago del trámite de inscripción a examen 
($600.00 pesos) por Transferencia electrónica a la CLABE Interbancaria 002180650384774090 
de Banamex a nombre de Universidad La Salle, A.C. en horario de 9:00 a 18:00 h. 

b. Una vez enviados y revisados los documentos, recibirán correo de christian.guzman@lasalle.mx 
confirmando el desbloqueo del folio y deberán llenar nuevamente su solicitud de admisión en 
www.lasalle.mx sección aspirante 

c. Deberán enviar el nuevo folio asignado a christian.guzman@lasalle.mx para concluir con su 
registro a más tardar el 22 de enero a las 18:00 h 

d. Posterior a realizar su trámite y recibir su comprobante, deberán realizar el pago del curso con el 
monto correspondiente (Lasallista o Externo) a más tardar el 28 de enero y seguir las indicaciones 
enviadas para la asignación de grupo y así concluir con su trámite de ingreso al curso. Dudas con 
la asignación de nuevo grupo contactar a jorge.madero@lasalle.mx  

 
 ALUMNOS QUE HAYAN REPETIDO EL CURSO EN DOS OCASIONES. 
No podrán realizar nuevamente el examen de admisión, ni el curso propedéutico. 
 
Cualquier duda, pueden comunicarse con la QFB. Gabriela Olivares Mendoza al mail 
gabriela.olivares@lasalle.mx o al área de informes ext.-1515 y 1516 o whatsapp 55 7383 8048 
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