
Guía para compra de Uniformes 

       Ciclo Escolar 2022-2023 

 

4°, 5° y 6° año de Bachillerato  

La compra de los uniformes estará disponible durante todo el ciclo escolar vigente en el 

Portal de Servicios. 

El pago y la venta se realizarán exclusivamente en línea, en el Portal de la Universidad con 

entrega a domicilio por parte del proveedor Uniformes Zafiro únicamente en ÁREA 

METROPOLITANA, en un tiempo aproximado de entrega de 10 días hábiles. 

 

Los precios los encontrarán en el portal de la Universidad. 

 

Los pasos por seguir para realizar la compra de los uniformes son: 

 

1. Ingresa en la página: 

                                        https://sgu.ulsa.edu.mx/psulsa/menu.aspx 

           Escribe tu usuario y contraseña. 

     2.    Dirígete a la sección Pagos y facturas. 

 

     3.    Selecciona el paquete de uniformes y/o las piezas sueltas que comprarás: 

 

                Opciones de pago: 

      a) Si vas a generar la línea de captura, imprime el documento. 

      b) Puedes pagar directamente en el portal con tarjeta de débito, tarjeta de crédito 

          o tarjeta American Express.  

                   

     Selecciona el tipo de entrega de los uniformes y/o piezas sueltas. Cuentas  
        con dos opciones: 

 

a) Envío a domicilio, únicamente en Área Metropolitana, con un costo de $150.00.  

https://sgu.ulsa.edu.mx/psulsa/menu.aspx


 Captura las tallas de las prendas y los datos de domicilio de entrega y teléfono 

de contacto. 

 En caso de no localizarte en el domicilio registrado, el servicio de mensajería 

realizará otro intento sin costo; el segundo intento tendrá un cargo adicional 

de $150.00 pesos.  

           b) Entrega en Universidad La Salle 

                Campus Condesa del 3 al 12 de agosto Alumnos de 4° año de Bachillerato en la Sala 

Pierre Lyonnet, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de acuerdo con la letra inicial del Primer 

apellido: 

• 3 de agosto A, B, C. 

• 4 de agosto D, E, F, G, H. 

• 5 de agosto I, J, K, L, M 

• 8 de agosto N, O, P, Q, R 

• 9 de agosto S, T, U, V, W, X, Y, Z  

Y del 8 al 12 de agosto a los alumnos de 5° y 6° Año de Bachillerato en un horario de 8:00 a 

14:00 en la Sala Pierre Lyonnet. 

                Campus Sta. Teresa del 1 y 2 de agosto alumnos de 4° Año de Bachillerato en el 

vestíbulo de acceso a la Escuela Preparatoria un horario de 8:00 a 14:00 horas, de acuerdo 

con la letra inicial del Primer apellido: 

• 1 de agosto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 

• 2 de agosto M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,  

Y del 15 al 19 de agosto alumnos de 5° y 6° Año de Bachillerato, el horario se dará a conocer 

a los alumnos en los primeros días de Clases. 

Nota: Los alumnos de 4° año de Preparatoria Condesa y Sta. Teresa deberán realizar el 

trámite de entrega de documentos de acuerdo con el calendario proporcionado por la 

Coordinación de Promoción y Admisiones en la Dirección de Gestión Escolar antes de realizar 

la compra de sus uniformes. 

En caso de requerir factura, en cualesquiera de las modalidades anteriores, introduce tus 

datos de facturación en el Portal del Alumno, en la sección datos de facturación. 

Si al realizar el pago de tu uniforme y/o piezas sueltas no seleccionaste la opción de envío 

a domicilio, todavía lo puedes hacer. Para ello, ingresa nuevamente a la sección de Pagos 



y facturas, realiza el pago del concepto 499 Envío a domicilio uniformes y, una vez 

confirmado, podrás complementar tus datos de envío y tallas dentro de la opción 

Uniformes preparatoria. 

 

4.    Para la recepción uniformes, toma en cuenta: 

 

La entrega en domicilio se realizará en un periodo de 10 días hábiles, a partir de la 

confirmación del pago.   

La persona que recibe los Uniformes en el domicilio deberá identificarse y firmar de 

recibido. 

Para la entrega en la Universidad, deberá presentarse el comprobante de pago o factura e 

identificación. 

 

El paquete de Uniformes consta de las siguientes prendas: 

• 3 playeras polo 

• 1 sudadera 

• 1 pantalón de pants 

• 2 playeras deportivas 

• 1 short y/o falda deportiva. 

Precio por paquete $ 3,270  

• También podrá realizar el pago de uniformes por pieza suelta. 

 

Para conocer los uniformes puede entrar a la siguiente liga: 

En preparatoria: 

https://prepacondesa.lasalle.mx/estudiante/#1588250158580-c7850ead-2bfb 

https://prepasantateresa.lasalle.mx/estudiante/#1595986672305-a3eb4153-0381 

En youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=nIzvsL8J3pE 

 

https://prepacondesa.lasalle.mx/estudiante/#1588250158580-c7850ead-2bfb
https://prepasantateresa.lasalle.mx/estudiante/#1595986672305-a3eb4153-0381
https://www.youtube.com/watch?v=nIzvsL8J3pE


 

Cambios y/o devoluciones: 

• Las devoluciones se realizarán cuando se regrese a clases presenciales previa 

indicación de los Coordinadores de Escuelas Preparatorias vía correo electrónico 

indicando una cita con las fechas y horarios programados. 

• Presentar factura. 

• No se podrán aceptar cambios, ni devoluciones de prendas usadas, lavadas o 

dañadas. 

• No se admitirá el cambio de un modelo por otro distinto, solo podrá cambiarse la 

talla. 

• No se podrán realizar devoluciones de paquetes de Uniformes incompletos, en caso 

de que falte alguna prenda. 

• No se aceptan devoluciones parciales en compras de paquetes de uniformes. 

 

Agradecemos su atención. 

 


