DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR
COORDINACIÓN DE LICENCIATURA

San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 8 de diciembre de 2021.
ALUMNO(A) DE LICENCIATURA
PRESENTE
Recibe un cordial saludo, deseo te encuentres bien y gozando de salud al igual que tus seres queridos. Te comparto fechas
importantes para realizar trámites ante Gestión Escolar, te pedimos realizar tus trámites en las fechas indicadas ya que no
procederá ningún trámite fuera de tiempo.
Trámite
Fecha
 INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ESPAÑOL CIE
9 al 15 de diciembre de 2021
• Verificar con tu secretario académico el adeudo del CIE.
• Podrás registrar tu solicitud para presentar el examen de español CIE en la siguiente liga
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ocGfvp9MlkePO1OJOjINplwjkclEWZLhocLMlNiENJURUlKVTA0TTlXRzRGQU9KSkVUTkIzVDJUTC4u
• El examen se presentará el día 13 de enero de 2022 a las 10:00 hrs, posterior a tu inscripción se te confirmará vía
correo electrónico el día y hora en que deberás presentarlo en línea, así como el procedimiento.
 INSCRIPCIÓN A CURSOS INTERSEMESTRALES (enero’22)
Registro 11 y 12 de enero de 2022 en un horario de 08:00 a 18:00 horas.
• Con anticipación verificar con tu secretario académico la apertura del curso y el número de horas de la materia,
recuerda que solo es para regularizar una materia reprobada o con adeudo de semestres ya cursados.
• Los días 11 y 12 de enero, en el carrusel de anuncios de la página principal de la universidad www.lasallep.edu.mx,
aparecerá la liga para dar de alta tu(s) curso(s) de regularización, recuerda que máximo pueden ser 2 materias, debes
tener a la mano el nombre de la materia y el número de horas clase.
• Pago: El 13 de enero deberás ingresar a la plataforma de ServoEscolar para realizar el pago por concepto de las
materias que hayas registrado, es el único día para efectuar el pago.
• El día 14 de enero, Gestión Administrativa enviará el listado de pagos de cursos a Gestión Escolar para dar de alta el
curso en sistema. Es importante verificar en la plataforma de ServoEscolar que el pago realizado haya sido aplicado
a tu estado de cuenta el cual estará visible este día.
• El 17 de enero darán inicio los cursos de regularización.
 INSCRIPCIÓN A EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
Registro a exámenes extraordinarios 17 y 18 de enero de 2022 en un horario de 08:00 a 18:00 horas.
• Únicamente los días 17 y 18 de enero, estará disponible en la página Web la información de los exámenes
extraordinarios.
• Ingresar a la página Web www.lasallep.edu.mx en el apartado de “Alumnos/Docentes”, “Consulta EscolarAlumno”, Ingresar Usuario y Contraseña, “Trámites” “Extraordinarios”, seleccionar las materias que desees
presentar (máximo 3). Se te sugiere imprimir el formato de inscripción a extraordinarios por cualquier aclaración.
• Pago: El 19 de enero deberás ingresar a la plataforma de ServoEscolar para realizar el pago de los exámenes que
hayas seleccionado, es el único día para efectuar el pago.
• El 20 de enero en el transcurso del día, Gestión Administrativa enviará el listado de pagos de exámenes
extraordinarios a Gestión Escolar para autorizarlos en sistema. Es importante verificar en la plataforma de
ServoEscolar que el pago realizado haya sido aplicado a tu estado de cuenta el cual estará visible este día.

1/2

 CAMBIOS DE LICENCIATURA INTERNA
Del 19 al 21 de enero de 2022
• No tener adeudo de materias.
• Solicitar por escrito al director de la escuela o facultad autorización para cambio de licenciatura.
• Enviar oficio autorizado a gestión escolar de licenciatura, así como oficio de solicitud de trámite de equivalencia en
su caso.
• Se generará nueva matrícula y se solicitará su alta en el sistema de ServoEscolar para efectuar el pago.
• Realizar pago de equivalencia y reinscripción en el periodo de reinscripciones para alumnos regulares.
• El proceso no es inmediato, lleva un par de días.
 SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS REGULARES
Del 17 al 19 de enero de 2022
• A partir del 17 de enero, ingresar a la página Web www.lasallep.edu.mx en el apartado de “Alumnos/Docentes”,
“Consulta Escolar-Alumno”, Ingresar Usuario y Contraseña, “Solicitud Reinscripción”, te desplegará información
para efectuar tu registro de reinscripción.
 PAGO DE REINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS REGULARES
Del 21 de enero al 4 de febrero de 2022
• Una vez que has solicitado tu reinscripción, verifica directamente en el sistema ServoEscolar que se encuentra
cargado el concepto de reinscripción y realiza el pago correspondiente.
NOTA: Es indispensable llenar el formulario de solicitud y efectuar el pago para que proceda la reinscripción en
sistema.
 SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS IRREGULARES
4 al 7 de febrero de 2022
• A partir del 4 de febrero, ingresar a la página Web www.lasallep.edu.mx en el apartado de “Alumnos/Docentes”,
“Consulta Escolar-Alumno”, Ingresar Usuario y Contraseña, “Solicitud Reinscripción”, te desplegará información
para efectuar tu trámite de reinscripción.
 PAGO DE REINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS IRREGULARES. 9 y 10 de febrero de 2022
• Una vez que has solicitado tu reinscripción, verifica directamente en el sistema ServoEscolar que se encuentra
cargado el concepto de reinscripción y realiza el pago correspondiente.
NOTA: Es indispensable llenar el formulario de solicitud y efectuar el pago para que proceda la reinscripción en
sistema.
 INSCRIPCIÓN A CURSOS DE REGULARIZACIÓN SEMESTRAL O MATERIA ADICIONAL (febrero-julio’22)
Único día 4 de febrero de 2022 en un horario de 08:00 a 18:00 horas.
• Con anticipación verificar con tu secretario académico la apertura del curso y el número de horas de la materia,
recuerda que solo es para regularizar una materia reprobada o con adeudo, de semestres ya cursados. En el caso de
materia adicional son materias que están programas para impartir en el semestre y que podrás cursar con otra
generación.
• El día 4 de febrero, en el carrusel de anuncios de la página principal de la universidad www.lasallep.edu.mx,
aparecerá la liga para dar de alta tu(s) curso(s) de regularización o materias adicionales, recuerda que máximo
pueden ser 2 materias, debes tener a la mano el nombre de la materia, el semestre y el número de horas clase.
• El 8 de febrero deberás ingresar a la plataforma de ServoEscolar para realizar el pago por concepto de las materias
que hayas registrado, es el único día para efectuar el pago.
• El día 9 de febrero Gestión Administrativa enviará el listado de pagos de cursos o materias adicionales a Gestión
Escolar para dar de alta en sistema. Es importante verificar en la plataforma de ServoEscolar que el pago realizado
haya sido aplicado a tu estado de cuenta el cual estará visible este día.
• El 14 de febrero dará inicio el semestre.
 CALENDARIO ESCOLAR
• Para consultas sobre las fechas importantes de este semestre que termina y del siguiente, puedes ingresar al Calendario
Escolar, ingresando a la página web www.lasallep.edu.mx en el apartado de “Alumnos/Docentes”, “Calendario Escolar”
y posteriormente, seleccionando la pestaña “Licenciatura” se visualizará el calendario o bien, haciendo click en la
siguiente liga: http://www.lasallep.edu.mx/ulsap/AlumnoDocente/Calendario.html
• Indivisa manent
Dirección de Gestión Escolar
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