
Curso Premédico  de Iniciación a las Ciencias de la Salud

El curso premédico es un requisito de carácter obligatorio para todo aspirante a ingresar a la
licenciatura en Médico Cirujano en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad la Salle.

Se realiza un examen de admisión a los egresados de preparatorias no lasallistas basado en
conocimientos de Área II ( quimico-biológicas) para posteriormente aceptar alrededor de 300
alumnos  para iniciar el curso premedico.

Se evalúan durante el proceso de selección los siguientes rubros:

MATERIAS MÉDICAS MATERIAS NO MÉDICAS OTROS
Anatomía
Fisiología
Biología
Bioquímica
Inglés Médico
Curso Salva corazones

Taller No Estacionarse
Taller de Salud Mental
Lasallismo

Actitud  Conducta
Normatividad Institucional
Examen Psicométrico
Entrevista

Al finalizar las 16 semanas del Curso Propedéutico se seleccionarán alrededor de 100 alumnos.

La selección se hará evaluando a cada alumno de manera individual, en cada una de las categorías
y materias antes mencionadas. Al finalizar se publicará la lista de aceptados como candidatos a
ingreso para cursar el primer semestre en la Facultad Mexicana de Medicina. La lista final de
admitidos a primer semestre es inapelable en su resultado y no puede ser sometida a revisión de
resultados, lugares y/o promedios de calificaciones por el alumno o padre de familia.

En caso de no haber sido admitido y tomando en cuenta su desempeño durante el curso puede, o
no hacerse acreedor de la posibilidad de repetir el curso el ciclo siguiente. El repetir el curso no
garantiza el ser aceptado, solo se brinda otra oportunidad para cursarlo si el alumno asi lo elige.

Los requisitos necesarios para ser alumno de nuestra Institución así como los datos
correspondientes a lineamientos, resultados e interpretación de los mismos son propiedad
exclusiva de la Universidad.

Nombre y  Firma del alumno. __________________________________________________

Nombre y firma de padre, madre o tutor legal: ___________________________________



Aviso de privacidad y protección de datos personales

LEY FEDERAL PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEN POSESIÓN DE PARTICULARES

● Los resultados e interpretación que reportó el examen psicométrico de cada

aspirante queda en custodia de la Facultad.

● Dado que todos los titulares o su representante legal tienen los derechos

ARCO(Acceso Rectificación Cancelación Posesión) Indicados en el aviso de

privacidad, solo bajo petición expresa y por escrito por parte del titular es decir

el aspirante será entregado el resultado en gráfica, más no la interpretación del

mismo por ser éste un dato personal

La Universidad La Salle, A.C., ubicada en Benjamín Franklin 45 Col. Condesa,

C.P.06140, Ciudad de México, le informa que sus datos personales y datos

personales sensibles, se utilizarán con fines de identificación, operación,

administración y análogos, necesarios para la prestación de los servicios

académicos y administrativos.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,

limitación de uso o revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito

en el área de Seguridad de la Información de la Subdirección de Tecnologías

de Información o al correo electrónico privacidad@lasalle.mx.

La política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publicarán en la

página: http://delasalle.ulsa.mx/privacidad/

Nombre y  Firma del alumno. __________________________________________________

Nombre y firma de padre, madre o tutor legal: ___________________________________


