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Universidad La Salle México
  

(La Salle )
  

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN

  
Domicilio de la Institución:

Benjamín Franklin 45, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06140, Ciudad de México. México

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 y la
Universidad, para estancias mínimas de seis meses y máximo de doce. 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 Salle 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 .  

Notas importantes:

http://www.lasalle.mx/investigacion/
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La Universidad La Salle es una institución animada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, organización religiosa laical con 350 años de historia, fiel al espíritu y carisma de San Juan
Bautista de La Salle, presente en 80 países con 76 Universidades y Centros de Negocios y más de mil
centros educativos de prescolar a posgrado, atendiendo a una población de un millón de alumnos con
más de 75 mil docentes.

En La Salle impulsamos las capacidades y los valores de nuestros estudiantes y colaboradores a través
de un modelo de formación integral, para que además de ser excelentes profesionales, sean personas
de éxito, con responsabilidad, compromiso social, actitud innovadora y de emprendimiento.

BENEFICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN

Exención de los pagos de colegiatura en los programas de posgrado ofertados en el sitio de AMEXCID

REQUISITOS

1. 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.

2. 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.

3. Comprobar que se tiene conocimiento avanzado del idioma inglés.
4. 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

● 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-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. 

● La beca no cubre estancias fuera de México.
● El lenguaje en el que se imparten todos los cursos es el 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 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. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN

  
Nombre del Contacto: Dr. Eduardo Gómez Ramírez

Cargo del Contacto: Director de Posgrado e Investigación

Número Telefónico del Contacto: +52 (55) 5278 9500 | ext. 3104

Correo Electrónico Institucional del Contacto: eduardo.gomez@lasalle.mx
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3 PROGRAMAS

Modalidad: Investigación Nivel Posdoctoral

Nombre del Programa: Estancias Postdoctorales

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. 2425

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. 2425

Modalidad: Maestría

Nombre del Programa: 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

Cargo: Director de Posgrado e Investigación

Correo Electrónico: eduardo.gomez@ulsa.mx

Teléfono: +(52) 55 5278 9500 | ext. 2425

Modalidad: Maestría

Nombre del Programa: Ciencias, Área Cibertrónica

Plantel del Programa: Universidad La Salle Ciudad de México | Unidad I: Benjamín Franklin
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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. 2425

Modalidad: Maestría

Nombre del Programa: 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. 2425

Modalidad: Doctorado

Nombre del Programa: Ciencias Jurídicas

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. 2425

Modalidad: Doctorado

Nombre del Programa: 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. 2425
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