
Primero, debes consultar la oferta de 
programas que las 6 diferentes áreas de la 
Vicerrectoría de Bienestar y Formación brinda 
cada semestre, así como los diferentes 
lineamientos y procesos de cada una. 

No te preocupes si no sabes cuál elegir al inicio, 
toma tu tiempo para escoger pacientemente.

Te aseguramos no te arrepentirás de ninguna, 
cada experiencia será inigualable.

Es recomendable cubrir los programas antes del 
5to semestre de tu carrera para poder iniciar 
posteriormente con tu Servicio Social.
 
¡Cuanto antes empieces a vivir esta experiencia, 
menos querrás que termine! 

Programas de Formación

¿Qué son?

¿Cuántos debo cubrir?

Son diversas experiencias que te dan acceso a dimensiones:

En total deberás cursar como mínimo 12 
programas: 
. 

Es indispensable que curses un programa 
directamente con la oferta de cada coordinación 
y sus talleres correspondientes.

Si te pasas, ¡no pasa nada! Recuerda que todo 
suma a tu experiencia universitaria.

¿Cómo los puedo cubrir?
¿Cuándo los debo cubrir?

Debes veri�car que se re�eje tu programa en el 
SGU, en tu historial académico. 

Toma en cuenta que solo tienes un semestre 
después de cumplirlo para realizar cualquier 
aclaración. 

¡No te detengas! Sigue disfrutando y avanzando 
hasta completar tus programas. 

¿Qué hacer al terminar un 
programa de formación?

¿Tienes más dudas?
Acércate a la página de 
bienestar.lasalle.mx o envía un 
mensaje a las redes sociales de la 
Vicerrectoría de Bienestar y 
Formación.

Instagram: @bienestarlasallemx. 
Facebook /LaSalleMxBienestar. 
¡Estamos para ayudarte!
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Culturales

Deportivos

Impulso y Vida Estudiantil SEMPRESS
Seminario de Preparación

al Servicio Social

Sociales

Servicio
Social

•Culturales
•Deportivas 
•De responsabilidad social

•Espiritualidad
•Vida saludable y liderazgo 
•Participación estudiantil

•3 Culturales
•3 Impulso y Vida Estudiantil

•3 Sociales
•3 Deportivas 

• (1) Coordinación de Formación Cultural
• (1) Coordinaión de Educación Física
• (1) Taller no Estacionarse
• (2) Taller Valor de la Vida I y II

Son ofrecidas por las diferentes Coordinaciones que 
conforman a la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, las 
cuales van acorde al Plan de Vida Estudiantil que ofrece la 
Universidad La Salle para tu bienestar personal y 
profesional. 
Además, te brindan la oportunidad de conocer a nuevas 
personas y de conocerte mejor para seguir haciendo 
Comunidad.

bienestar.lasalle.mx
También puedes consultar:


