
Cuatrimestre: Septiembre - Diciembre 2018
Requisitos para la renovación: 

* Haber cursado por lo menos una materia del cuatrimestre en curso.
* Tener un promedio mínimo cuatrimestral de 8.5 sin materias 
reprobadas y/o adeudo de las mismas o calificación NP (No 
Presento) al momento de la revisión.
* No tener adeudos de pagos colegiaturas al momento de 
nuestra consulta.

* Haber cursado por lo menos una materia del cuatrimestre en curso.
* Tener un promedio mínimo general de 8.0 sin materias reprobadas 
y/o adeudo de las mismas o calificación NP (No Presento) al momento 
de la revisión.
* No tener adeudos de pagos de colegiaturas al momento de 
nuestra consulta.
* Entregar documento que acredite la vigencia con la Institución 
convenida: Ficha de Descuento del 13 al 17 de agosto de 2018 
para ser considerados de acuerdo a la normatividad académica 
de la universidad. La Ficha de Descuento podrá solicitarla en la 
Dirección de Administración, Desarrollo de Personal y
Profesionalización en Av. Madero No. 100-A Primer piso col. Centro, 
Pachuca de Soto Hgo. 7176000 ext. 6837.
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IMPORTANTE:
Si estas inscrito al Programa Articulado y pasas a 
Nivel Maestría favor de comunicarte a la 
Coordinación para informarte que trámite debes 
realizar del 13 al 17 de agosto de 2018.

Para aclarar cualquier duda con tu Beca y/o 
Descuento por Convenio tienes hasta el 
DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018.

Mayores Informes:
L.T.S. Amisadai Martínez Rosales
Coordinación de Servicios Estudiantiles
Campus La Concepción
01 771 71 7 02 13 Ext. 1402-1403
amrosales@lasallep.edu.mx

De cumplir con los requisitos académicos 
y reglamentarios, tu Beca y Descuento por 
Convenio será renovado automáticamente 
y podrás pasar directo a caja a realizar tu 
pago de colegiatura correspondiente a 
partir del: 03 de septiembre de 2018


