
 

UNIVERSIDAD LA SALLE / PREPARATORIA UNIDAD SANTA TERESA 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN, 15 DE FEBRERO DE 2020 
INDICACIONES POSTERIORES AL EXAMEN 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

  Viernes 21 de febrero a partir de las 10:00am en www.lasalle.mx ingresar a “Admitidos 

Preparatoria Santa Teresa”.  

 

 Para consultar los resultados se requiere del # de folio que se le asignó al llenar la solicitud 

de admisión, mismo que viene indicado en la parte superior derecha de su comprobante de 

inscripción al examen. No se publican nombres, solo folio y la Clave ULSA asignada a los 

aspirantes admitidos. 

 Es indispensable revisar la información que se publica junto con la lista de admitidos para 

conocer los siguientes pasos y fechas de su trámite de ingreso. Incluso aspirantes con Pase 

Automático deberán revisar la publicación. 

 

PORTAL DE PAGOS ELECTRÓNICOS 

 A los aspirantes admitidos se les enviará al e-mail registrado en la solicitud de admisión un 

correo de Universidad La Salle con su usuario y password para ingresar al portal de pagos 

electrónicos, favor de revisar bandeja de entrada y spam.  

 En caso de haber verificado que el aspirante fue admitido pero no recibió el correo con su 

usuario y password deberá comunicarse a la Coordinación de Promoción y Admisiones con 

yamel.ruiz@lasalle.mx o christian.guzman@lasalle.mx para solicitar el reenvío de la 

información, favor de indicar nombre completo del alumno y Clave ULSA 
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PAGO INICIAL  

 La circular de pagos se les entrega a los aspirantes al finalizar su examen de 

admisión.  

 Los aspirantes admitidos deberán realizar su pago inicial (Totalidad o parcialidad) 

del 21 de febrero al 14 de marzo de 2020 para asegurar su 

lugar. 
 

TRÁMITE ACADÉMICO 

 El trámite académico (entrega de documentación oficial) deberá realizarse del 28 al 

29 de julio, en Gestión Escolar de Preparatoria Unidad Santa Teresa, de acuerdo a la 

letra del 1er apellido del alumno, como viene indicado en la circular que se les 

entregó el día que se inscribieron al examen de admisión. 

Si no cuenta con la circular del trámite académico y/o la circular de pagos podrá 

descargarla de la página web donde publicamos los resultados del examen de admisión. 

DUDAS O MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SU PROCESO DE ADMISIÓN FAVOR DE CONTACTAR 

A: 

Coordinación de Promoción y Admisiones 

Tel.-52789500 ext.-1502 / whatsapp: 55 2408 9128 

yamel.ruiz@lasalle.mx o christian.guzman@lasalle.mx 
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