CONVOCATORIA DE
BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Del 20 al 24 de Julio de 2020
Estimados miembros de la Comunidad Lasallista:
Se les informa a los alumnos que cuentan SOLO con % de Beca, niveles Preparatoria
y Licenciatura, deberán realizar la impresión de su dictamen para el siguiente ciclo
escolar 21-1 Ago.-Dic. 2020.
La revisión en línea de los dictámenes nuevos, para el próximo semestre será de
acuerdo a la letra de su apellido, a través de nuestra página de internet
http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle/alumnos/, Estarán habilitados en el día
que les corresponda en horario de 7:00 – 23:00.

Te recordamos que los horarios de atención del departamento de becas son los
siguientes de Lunes a viernes de 09:00am a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Válido para la Preparatoria Cancún y Licenciatura.
Atentamente
INIDIVISA MANENT
Depto. Becas y Financiamiento Educativo

Tel. (998) 886 2201
Cancún

www.lasallecancun.edu.mx

Universidad La Salle

Carretera Cancún – Playa del Carmen Km. 11.5 Mza. 1 Lote 1 SM 299. Cancún, Quintana Roo.
C.P. 77560

CONVOCATORIA DE BECAS Y
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2020

Estimados miembros de la Comunidad Lasallista:
Se les informa a los alumnos que cuentan con % de Beca y % de Financiamiento
educativo o SOLO % Financiamiento del nivel Licenciatura, deberán realizar la
impresión de sus dictámenes para el siguiente ciclo escolar 21-1 Ago.-Dic. 2020.
La revisión en línea de los dictámenes nuevos, para el próximo semestre será de
acuerdo a la letra de su apellido, a través de nuestra página de internet
http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle/alumnos/, Estarán habilitados en el día
que les corresponda en horario de 7:00 – 23:00.

Posterior a su impresión, enviarán vía correo a becas@lasallecancun.edu.mx el
dictamen de Financiamiento con:
1. Nombre completo, fecha y firma, así como el texto ACEPTO
FINANCIAMIENTO o RECHAZO FINANCIAMIENTO de puño y letra del alumno
(tinta color azul).
2. Quienes rechazan Financiamiento, se procederá a desbloquearlo del
sistema y retirar el % de Financiamiento del sistema.
3. Quienes aceptan Financiamiento, se les enviará por el mismo medio(mail)
el pagaré correspondiente por su semestre a Financiar, para que sea
impreso, firmado (tinta color azul) y reenviado de nuevo al área de Becas,
al cumplir con este requisito, se procederá a desbloquearlo del sistema.
Te recordamos que los horarios de atención del departamento de becas son los
siguientes de Lunes a viernes de 09:00am a 14:00 y de 15:00 a 18:00
Válido para Licenciatura.
Atentamente
INIDIVISA MANENT
Depto. Becas y Financiamiento Educativo

Tel. (998) 886 2201
Cancún

www.lasallecancun.edu.mx

Universidad La Salle

Carretera Cancún – Playa del Carmen Km. 11.5 Mza. 1 Lote 1 SM 299. Cancún, Quintana Roo.
C.P. 77560

