Curso Propedéutico de Iniciación a las Ciencias de la Salud (CPICS)
Facultad Mexicana de Medicina
Enero / Junio 2019
Favor de tomar nota de las siguientes fechas y eventos.


Consultar el resultado del examen de admisión el 6 de diciembre a partir de las 10:00 h, en
www.lasalle.mx , sección ASPIRANTE, clic en ADMITIDOS PREMÉDICO. Deberá corroborar que aparezca
su número de folio (6 dígitos) en el listado de ADMITIDOS.



El periodo de pago del CPICS será exclusivamente del 6 al 22 de diciembre. El 6 de diciembre en la
página de publicación de resultados se indicará la liga para descargar la GUÍA DE USO DEL PORTAL DE
COBRO PARA EXTERNOS, donde podrán generar una línea de captura para realizar el pago en Banco
(exclusivamente con cheque a nombre de Universidad La Salle, A.C., o en efectivo). También recibirán en
su correo electrónico registrado en la solicitud de admisión las indicaciones para realizar el pago. El pago
total del curso será en una exhibición. En caso de ser admitidos y no recibir el correo, deberá comunicarse
a la Coordinación de Promoción y Admisiones al 52789500 ext. 1502 o 1509, para solicitar el reenvío del
mismo o al correo gabriela.olivares@lasalle.mx



De ser seleccionados, se necesita la presencia del alumno en la FMM o de alguna persona que lo
represente, el martes 8 de enero de 2019, entre las 9:00 a las 13:00 h. Dirigirse al Área Académica con
el Dr. Adolfo Piedras, o con la Srita. Fabiola Rivera. Deberá entregar COPIA del comprobante del pago
del CPICS y recibirá un fólder con indicaciones para la integración de su expediente.



Examen de colocación de inglés OBLIGATORIO y recepción de documentos los días 21, 22, 23 y 24 de
enero de 2019, en la FMM. La fecha, el horario y el aula que corresponderán a cada alumno, así como
los documentos solicitados, quedarán determinados en el evento anterior del día 8 de enero. Favor de
presentarse con lápiz o lapicero, goma y sacapuntas.



Inauguración y Junta informativa del curso (SOLO PARA ALUMNOS), viernes 25 de enero a las 10:45 h,
en el teatro de la FMM. Se solicita la presencia de los alumnos SOLAMENTE (NO SE PERMITIRÁ EL
ACCESO A PADRES O TUTORES). El alumno deberá presentarse con bata blanca y vestimenta formal.
Además, recibirá sus horarios y el grupo correspondiente.



Inicio del CPICS, lunes 28 de enero de 2019. Los alumnos deberán presentarse con bata blanca y
vestimenta formal (no ropa blanca), en la Unidad Santa Teresa, de acuerdo con los horarios que se les
asignarán en la Inauguración.

