
 

Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca, junio 2021. 

  
PERIODOS DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS TOTALES DE ESTUDIOS 

  

Egresados Regulares: del 28 de junio al 2 de julio de 2021 

 

Egresados Irregulares y Regulares (que no solicitaron en el 

primer periodo):  a partir del 26 de julio de 2021 

 

Estimados Estudiantes y Egresados  
 
Para realizar su solicitud formal de Certificados Electrónicos Totales y Parciales, de los 
niveles licenciatura y posgrado, por estudios cursados en la Universidad La Salle Oaxaca, 
deberá realizar los siguientes pasos: 
  

1. Llenar el formato de solicitud marcando con una X (equis) el tipo de documento que 
requiere. Certificado total de estudios (para aquellos que hayan concluido al cien 

por ciento su plan de estudios) o certificado parcial de estudios (para aquellos que 
tengan estudios inconclusos, se certificarán únicamente las asignaturas acreditadas 

hasta el último ciclo escolar cursado). 
 

2. Adjuntar una identificación oficial del interesado. 
 

3. Realizar el pago por $950.00 (novecientos cincuenta pesos) en la siguiente cuenta 
BANAMEX. 

 

En cajero automático o ventanilla Banamex  
Cuenta: 7906650  

Sucursal: 120  
Nombre: Universidad La Salle Oaxaca A.C.  

 
Por transferencia electrónica: 

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX 
NOMBRE: UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA A.C. 

SUCURSAL: 120 
CUENTA: 7906650 
CLABE INTERBANCARIA: 002610012079066503 

 
 
4. Enviar a la cuenta de correo que corresponda, según la licenciatura cursada (consulte la 

tabla siguiente), los tres archivos: 1. Formato de solicitud de certificado; 2. Comprobante 

de pago con nombre al frente; y 3. Identificación oficial. 
 

 

tel:7906650
tel:7906650
mailto:carolina.rios@ulsaoaxaca.edu.mx
mailto:carolina.rios@ulsaoaxaca.edu.mx


 

A través de la cuenta de correo electrónico institucional de la responsable del programa 

académico se le hará llegar el acuse de recibido y cita para acudir por su certificado a la 
cuenta de correo desde la que nos hizo llegar su solicitud. 

 
 

TABLA DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE SOLICITUD 

 
Lic. en Administración Turística 
Lic. en Negocios Internacionales 

Lic. en Gastronomía 
Lic. en Contaduría Pública y Finanzas 
Lic. en Educación 
Lic. en Lenguas Modernas e Interculturalidad 

Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes 
Lic. en Arquitectura 
 

itzel.rodriguez@ulsaoaxaca.edu.mx 
 

 
Lic. en Ingeniería Civil 

Lic. en Ingeniería Ambiental 
Lic. en Ingeniería Industrial 
Lic. en Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales 
Lic. en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Lic. en Derecho 
Lic. en Enfermería 
Lic. en Psicología 
Lic. en Nutrición 

Lic. en Fisioterapia 
 

erika.herrera@ulsaoaxaca.edu.mx 
 

 
Lic. en Comunicación y Medios Digitales 
Lic. en Ciencias en el Deporte 

Todos los programas de Maestrías 
 

solfina.guzman@ulsaoaxaca.edu.mx 
 

 

Agradecemos su atención. 
Atentamente  

Coordinación de Servicios Escolares  



 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO  
 

Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca a _________ de _________________ de __________. 
 

 
Coordinación de Servicios Escolares  
Universidad La Salle Oaxaca 
Presente. 
 
El que suscribe 

_________________________________________________________________________

_____ con número de ID __________________________________quien cursó la 

licenciatura o maestría en 

_________________________________________________________________________

______________________ de esta casa de estudios, solicito de la manera más atenta la 

expedición del documento: 

            Certificado Parcial de Estudios. Último semestre o cuatrimestre cursado _______________. 
            
            Certificado Total de Estudios   
 

Para recibir aclaraciones, confirmación y/o cita de entrega, solicito se haga a la cuenta de 
correo electrónico por el que hago llegar la presente solicitud. También comparto mi 

número telefónico de contacto________________________________________. 
 

Adjunto mi identificación oficial y el comprobante de pago correspondiente. 
 
 
Atentamente  

 
___________________________________________________________ 
 Nombre completo y firma autógrafa del titular 

 
 

 
 


