Pachuca

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 12 de enero de 2022.

Estimado(a) madre, padre o alumno (a)
Reciba un cordial saludo deseando que usted y los suyos se encuentren gozando de salud.
Como opción para realizar los pagos de las parcialidades del semestre enero-junio 2022, la
Universidad ofrece la posibilidad de domiciliar los cargos de las colegiaturas a tarjeta de
crédito VISA o MASTERCARD. Para esta modalidad el cobro se efectuará los días 10 de los
meses de febrero a junio de 2022, en caso de ser día inhábil, el cargo se realizará el día hábil
inmediato.
La entrega y recepción de formatos de domiciliación será en el Campus La Concepción los días
martes y miércoles en un horario de 10:00 a 14:00 y lunes y jueves en un horario de 17:00 a
19:00, una vez que haya realizado su proceso de reinscripción al semestre. Para realizar el
trámite es necesario llevar la tarjeta a la cual se realizarán los cargos, así como copia de
identificación oficial del titular de la tarjeta, quien deberá acudir personalmente.
Cabe aclarar que las domiciliaciones que se realicen después del 9 de febrero aplicaran a
partir de la segunda parcialidad, por lo que es necesario que el pago de la primera parcialidad
se haya realizado con fecha anterior a la cita.
Cuidando la salud de todos, la atención se realizará mediante cita que deberá agendas en la
siguiente dirección:

RESERVA AQUÍ
Para ingresar al Campus es requisito indispensable llevar cubrebocas y seguir los protocolos
establecidos para el ingreso, como son toma de temperatura y aplicación de gel
antibacterial. Sólo debe acudir la persona que realizará el trámite. En caso de presentar
fiebre o haber tenido contacto en los 15 días anteriores con alguna persona enferma de
COVID-19, no acudir.
De igual forma puede realizar sus pagos a través de del portal electrónico del Sistema
Servoescolar
Web,
ingresando
en
la
siguiente
dirección http://IasalIep.servoescolar.mx/Inicio.aspx con el usuario y
contraseña proporcionado por la Universidad al alumno a través de su correo institucional.
Le recordamos que cualquier tema de índole administrativa debe tratarse a través del área de
Gestión Administrativa, dirigiendo correo electrónico a:
Nivel Bachillerato: MARY CARMEN VALENCIA ROMERO mvalencia@lasallep.edu.mx
Nivel Licenciatura: GABRIELA SELENE BECERRA TREJO gbecerra@lasallep.edu.mx
Nivel Posgrado: CLAUDIA IVETH ALVARADO HERNÁNDEZ calvarado@lasallep.edu.mx
Favor de marcar copia a DIANA CAROLINA SALINAS CARCI dsalinas@lasallep.edu.mx

Atentamente

L.C. Diana Salinas García
jefa de Ingresos

