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Universidad La Salle México 

(ULSA) 

 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Benjamín Franklin 47, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06140, Ciudad de México.  

Notas importantes de la Institución.  

Exención de los pagos de colegiatura en los programas de posgrado ofertados por la SRE/AMEXCID.  

REQUISITOS:  Enviar en su expediente copia de la escala oficial de calificaciones vigente en la universidad donde 

cursó sus estudios, en caso de que la escala no sea de 0 a 10, documentar cual es el mínimo aprobatorio y la 

máxima calificación posible. Deben de tramitar directamente su aceptación en la Universidad la Salle de 

acuerdo a los criterios y requisitos de ingreso de cada programa. Revisar previamente perfil de ingreso/egreso, 

plan de estudios y mandar correo al contacto institucional. Comprobar que se tiene conocimiento avanzado del 

idioma inglés. Los candidatos deberán tener formación profesional en la misma área para la que solicitan la 

beca y tener un mínimo de un año de experiencia laboral. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LAS BECAS: Las 

becas para estudios de las Especialidades Médicas iniciarán en el mes de marzo y se otorgan hasta por un 

máximo de 3 años. En caso de que el programa sea de 4 años, el becario deberá cubrir con recursos propios el 

último año de la especialidad. Una vez aceptado como becario, cada alumno deberá llevar a cabo los trámites 

de revalidación de los estudios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México. No se puede tener beca 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y SRE/AMEXCID -Universidad La Salle al mismo tiempo, 

no son compatibles ni acumulativos con apoyos de recursos públicos, instituciones gubernamentales, así como 

otros recursos de la propia Universidad La Salle. Es responsabilidad del alumno cubrir con recursos propios el 

pago de las cuotas de admisión, revalidación de estudios, gastos de titulación y otros prerequisitos según el 

programa. Para Especialidades Médicas el ENARM   (Examen   Nacional   para   Aspirantes a las Residencias 

Médicas) y el proceso de titulación no están incluidos,  la beca no cubre estancias fuera de México. Todos los 

cursos se imparten en idioma español. Para los estudiantes que su idioma nativo no es el español y que 

provienen de un país en el que el idioma no sea el mismo, deberán comprobar el dominio del idioma, así como 
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cubrir el costo de la traducción de sus diplomas previos y de su  historial académico. La Universidad La Salle se 

reserva el derecho de admisión. 

 

Estancias de Investigación. 

La Universidad cuenta con varios Grupos de Investigación, Desarrollo e innovación (GIDi) en los que se pueden 

incorporar los estudiantes. Para mayor información se puede consultar el sitio web: 

http://www.lasalle.mx/investigacion/     

De igual forma es posible realizar estancias postdoctorales en las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) de estos grupos. Podrán ser consideradas dentro del número de plazas anuales ya 

establecido entre la SRE/AMEXCID y la Universidad, para estancias mínimas de un (1) mes y máximo de doce 

(12). La selección se realizará dentro del mismo proceso de evaluación de las candidaturas de posgrado. El 

postulante deberá enviar su proyecto al contacto de la institución para su revisión y aprobación. De ser 

aceptado, la ULSA le asignará un tutor y le dará la carta de aceptación. En esta modalidad, no está contemplado 

el pago de colegiatura para cursar materias, el objetivo del programa de investigación es la creación, 

elaboración y terminación de un proyecto. Al terminar su estancia de investigación, el becario deberá completar 

un informe del plan de trabajo aprobado y en su caso las publicaciones correspondientes. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo del Contacto: Director de Posgrado e Investigación 

Número Telefónico del Contacto: +52 (55) 5278 9500 | ext. 2420 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: eduardo.gomez@ulsa.mx 

3 PROGRAMAS. 

Modalidad: Especialidades y subespecialidades médicas 

Nombre del Programa:  Medicina Interna 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad IV: San Fernando Tlalpan (Facultad 

Mexicana de Medicina) 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

http://www.lasalle.mx/investigacion/
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Notas acerca del Programa: El objetivo de este programa es formar personal altamente calificado en el campo 

de la medicina interna, capaz de prevenir y/o corregir aquellas alteraciones fisiopatológicas. Con ese propósito, 

los egresados contarán con una formación integral. 

 

Modalidad: Especialidades y subespecialidades médicas 

Nombre del Programa:  Cirugía General 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad IV: San Fernando Tlalpan (Facultad 

Mexicana de Medicina) 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: Este programa tiene como objetibo formar especialistas con los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes que les permitan: Diagnosticar y tratar adecuadamente las enfermedades cuya 

terapéutica quede comprendida en el campo de acción de la Cirugía General. 

 

Modalidad: Especialización 

Nombre del Programa:  Energías Renovables 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo de este programa es formar especialistas con los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes que les permitan diseñar e implementar sistemas productivos orientados al 

desarrollo de procesos y productos que atiendan la demanda actual. 

 

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa:  Maestría en Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 
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Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo es formar maestros con los conocimientos y las habilidades que les 

permitan: Desarrollar y evaluar proyectos tecnológicos innovadores orientados a mejorar la calidad y el aporte 

nutricio de productos alimenticios. 

 

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa:  Maestría en Ciencias, Área Cibertrónica 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo es formar posgraduados a nivel maestría con conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarios para desarrollar, adaptar y gestionar proyectos orientados a la investigación y al 

desarrollo tecnológico. 

 

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa:  Maestría en Farmacología Clínica 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo es de este programa es formar posgraduados a nivel maestría con 

conocimientos, habilidades y actitudes para aplicar con rigor científico y ético metodologías que les permita:  

Planear e implantar procesos. 
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Modalidad: Doctorado 

Nombre del Programa:  Doctorado en Derecho 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo del programa es formar posgraduados a nivel doctorado con las 

capacidades teórico-conceptuales y heurístico-metodológicas para participar en la construcción teórica del 

Derecho con una perspectiva humanista, a partir del análisis hermenéutico. 

 

Modalidad: Doctorado 

Nombre del Programa:  Doctorado en Educación 

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin 

Nombre del Coordinador: Dr. Eduardo Gómez Ramírez 

Cargo: Director de Posgrado e Investigación 

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx 

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2420 

Notas acerca del Programa: El objetivo de este programa es formar doctores con visión humanista y habilidades 

para realizar investigación en el campo educativo en el que intervienen. 

 

 


