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Guía rápida para 
el proceso de
INSCRIPCIÓN
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Completa el formulario de admisión desde nuestro sitio web 
www.ulsaneza.edu.mx Si tienes alguna duda en este paso 
mándanos un WhatsApp al 55 4463 4131  o mándanos un 
correo a admision@ulsaneza.edu.mx 

Al momento de tu registro es importante que tengas a la mano 
los siguientes documentos en formato digital: 

• Acta de nacimiento
• 
• Fotografía con fondo blanco.

Una vez completado tu registro el área de promoción y publicidad 

para agendar tu fecha de aplicación de test de ingreso.
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promoción y publicidad deberás activar tu cuenta de aspirante. 
¡Es muy sencillo! Debes hacer clic en el siguiente enlace: 

Selecciona "prospecto" y coloca el mismo correo con el que 

https://ulsaneza.academic.lat/FormExternos/ActivarCuenta.aspx

completaste tu registro en el paso 1.  Posteriormente asigna una 
contraseña. (Es importante que recuerdes esta contraseña debido a que 
la necesitarás para continuar con tu proceso de admisión)

Si tienes alguna duda en esta etapa del proceso mándanos un 
WhatsApp al 55 4463 4131

3 Ingresa a tu cuenta en nuestro sistema Academic y descarga la línea de 
captura e información bancaria para que puedas realizar el pago de tu 
test de ingreso. El costo de dicha aplicación es de $450.00 

Es importante que realices el pago de tu test de ingreso 2 días antes 
(como mínimo) de la aplicación de tu test de ingreso, de lo contrario no 
podrás presentarlo en la fecha acordada.
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Te enviaremos por correo electrónico tus accesos al test 
de ingreso. Tenlos a la mano el día de tu aplicación. 

En caso de que no hayas recibido tus accesos 24 horas 
antes de la fecha programada para la aplicación, deberás 
mandar un WhatsApp al 55 4463 4131  o mandar un 
correo a admision@ulsaneza.edu.mx 
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¿Dudas?
¡Nosotros te
orientamos!

1

Bienvenido

Lasallista

¿Cómo realizo mi proceso 
de inscripción en línea? 

Registro

Activa tu usuario en 
nuestro portal de aspirantes.

Revisa tu correo

Entrevista en línea

Pago de inscripción

Pago de test 
de ingreso

entrevista con la fecha, hora y enlace para ingresar a la 
entrevistar virtual. ¡Conéctate puntualmente a la 
entrevista!

Conéctate 10 minutos antes de la hora de tu 
test por medio de la liga que se te hace llegar 
por correo electrónico.  

Después de realizar el pago, entrega los siguientes 

Después de la entrevista recibirás un correo electrónico 
con el dictamen de admisión. Es posible que te soliciten 
una segunda entrevista, para aclarar alguna situación. 

Si tu dictamen es de “aceptado”, ingresa con tu usuario 
al sistema, descarga la información bancaria y línea de 
captura para que puedas realizar el pago de tu 
inscripción. 

• Si te solicitamos una segunda entrevista, recibirás de 
   nuevo una cita por correo electrónico. 
• Una vez que hayas realizado el pago de tu inscripción 
   envía tu comprobante de pago a: 
   admision@ulsaneza.edu.mx 

Si tienes una duda sobre el pago de tu inscripción envía 
un correo al: adminision@ulsaneza.edu.mx 
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8
Entrega de 
documentos

• En esta modalidad deberás enviar previamente a la 
aplicación tu carta de motivos y tu autobiografía al 
siguiente correo: rfranco@ulsaneza.edu.mx 
• La aplicación del test comienza de forma puntual. 
• Si tienes duda sobre este proceso envía un correo a 
rfranco@ulsaneza.edu.mx  

Aplicación de 
test de ingreso 
en línea 
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Activar cuenta

Para asegurar un servicio de calidad y cumplir con todas las medidas de prevención contra el COVID, llama al teléfono 
2228 1897 ext. 1179 o manda un correo electrónico a earenas@ulsaneza.edu.mx para con�rmar el día que 
asistirás. El horario de atención de esta o�cina es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Después de que realices tu test de ingreso, recibirás la 
cita para aplicar tu entrevista con el jefe de programa. 

•Acta de nacimiento reciente no mayor a seis meses original y 
dos copia en blanco y negro si es o�cio reducir a tamaño carta. 
•Curp nuevo formato dos copias en blanco y negro (legible en 
tamaño original). 
•Original y tres copias de certi�cado de bachillerato (en caso de 
no contar con él puede entregar constancia de termino de 
estudios o historial académico y �rma carta compromiso 
proporcionada por la universidad para su entrega posterior). 
•Hoja de inscripción previamente llena a mano con tinta negra 
y letra legible (dicho formato se envía por correo para 
descargar e imprimir). 
•Original de certi�cado médico clínico, solamente se solicita 
para la licenciatura de Ciencias en el deporte. 
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