
Estimado pre-aspirante, derivado de la situación de contingencia sanitaria que vivimos actualmente ante la 
Pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID - 19, ponemos a tu alcance el proceso de admisión a distancia, 
en el cual podrás conocer los pasos a seguir en caso de tener interés en nuestro Bachillerato o Universidad:

06
JUNIO

Después de haber enviado el formulario exitosamente, pondremos a tu 
disposición dos modalidades de pago para cubrir los derechos del examen 
($300.00 pesos mexicanos) desde el portal:

• Pago en línea. Podrás hacer el pago desde el portal electrónico del 
banco si es que cuentas con tarjeta de crédito o débito.

• Depósito bancario. Podrás pagar la �cha a través de depósito en 
ventanilla o cajero automático (antes de las 16:00h) a la siguiente 
cuenta:

Una vez pagada la �cha, deberás hacer llegar al correo 
promocion@ulsaoaxaca.edu.mx la siguiente información y documentos 
escaneados:

Una vez realizados los pasos anteriores, validaremos que se vea re�ejado 
tu depósito y tardaremos de 2 a 3 días en enviarte tu �cha en formato 
PDF. Te solicitamos estar atento de las indicaciones para el examen en 
línea.

Cualquier duda o pregunta sobre el proceso de admisión en línea, comunicarte al 
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Nuestro examen de admisión será el 6 de junio en modalidad a 
distancia, solicita tu �cha del 12 de marzo al 29 de mayo.

• Bachillerato: bit.ly/admisionesLaSalleBachillerato
• Licenciatura: bit.ly/admisionesLaSalle

Rellena el formulario de admisión dependiendo del nivel al cual
quieras ingresar:

Institución bancaria: 
Nombre: 
Sucursal:

Cuenta:

Banamex
Universidad La Salle Oaxaca AC
120
79 06 650

*Esta cuenta es exclusiva para el pago de �chas, si se depositan 
colegiaturas o algún otro pago, se perderán automáticamente.

TOTAL

DEPÓSITO

• Fecha en que realizaste tu solicitud de admisión.
• Copia de acta de nacimiento (legible y sin alteraciones).
• Copia del certi�cado o constancia de estudios con historial 
   académico.
• 2 fotografías de frente, blanco y negro tamaño infantil.
• El comprobante de derecho (especi�cado en el punto 3).

502 93 33 ext. 520 y 521  o  bien al 951 226 56 19
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