
Av. Universidad 500
Fraccionamiento Erandeni
58880, Tarímbaro, Michoacán

Contacto para estudiantes Edith Vázquez 
(Incoming & Outgoing) International Programs

T. +52(443) 321-2102 ext. 112      F. +52(443) 321-2103 ext. 103

10 programas:
Administración
Administración de Empresas Turísticas
Arquitectura

Áreas Comercio y Negocios Internacionales
 y niveles de estudio Contabilidad

Ciencias de la Educación
Derecho
Diseño Gráfico
Mercadotecnia
Psicología

Becas Disponibles
Fecha límite para 
recibir solicitudes

Las calificaciones se envían al coordinador de intercambio en la
universidad de origen, aproximadamente tres semanas después
del fin de cada semestre.
Anexar los siguientes documentos a la solicitud:
2 Fotografías tamaño pasaporte
Carta de Autorización de la Universidad de procedencia

Solicitud y documentos Historial académico
requeridos Dos cartas de recomendación

Autobiografía y carta de intención en español
Certificado de idioma, si el español no es lengua materna

Semestre 1 (Otoño): Junio 15    Semestre 2 (Primavera): Nov 15

     Principio de Agosto - Fin de Nov      Fin de Enero - Mitad de Junio

N/A

Entrega de Cali�caciones

Inicio y �n de semestre

Idioma

Programas de Licenciatura

Español

Dirección

Teléfono/Fax

Email

Página web

HOJA DE INFORMACIÓN PARA SOCIOS UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA

evazquez@ulsamorelia.edu.mx

www.lasallemorelia.edu.mx

mailto:evazquez@ulsamorelia.edu.mx
http://www.lasallemorelia.edu.mx/


Los estudiantes deben tener un seguro de gastos médicos con
Requisitos cobertura en México durante su estancia, y una tarjeta de crédito

de Seguro Médico o débito para pagar gastos médicos, ya que la mayoría de los
seguros reembolsan después de la reclamación. Se debe entregar
el comprobante de seguro a la llegada.

Costo de vida $700 incluyendo el hospedaje, alimentos, transportación,
(en USD, aprox. Mensual) teléfono y otros gastos personales.

Los estudiantes deben usar un taxi autorizado del aeropuerto o
central de autobuses
No se requiere visa de estudiantes para estancias de un semestre.
Se debe llenar la Forma Migratoria Múltiple, al llegar a México con
validez de hasta 180 días.
Más información: https://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/

Información Adicional
Solo se aceptarán solicitudes enviadas, vía correo o correo electrónico, 
por las universidades de origen
Los estudiantes deben asistir al 80% de las clases.
El sistema de calificaciones en La Salle Morelia está basado en una escala de 1 a 10 (6 es la
calificación mínima aprobatoria y 10 es excelente).
Los estudiantes deben validar los cursos en su institución de origen.
Los estudiantes de intercambio están exentos de pago de inscripción y colegiatura.

Transporte

Información de VISA


