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Requisitos de admisión | 2022-2023  

 
El cumplimiento de los siguientes requisitos no conlleva que quien solicita sea admitido, 
sino que lo hace candidato sujeto a selección. 
 
Requisitos para ser candidato a participar en el Voluntariado Lasallista: 

1. Contestar el documento Solicitud de Ingreso al Voluntariado  
2. Tener apertura y vivencia a la espiritualidad. 
3. Contar con experiencias de apostolado y servicio que pueda comprobar. 
4. Cumplir con alguno de los perfiles que a continuación se describen:  

➔ Casa Hogar: 20 años cumplidos, profesionista titulado o alumno 
universitario. 

➔ El Salto: 20 años cumplidos, profesionista titulado o alumno universitario. 
➔ Tecpan de Galeana: 20 años cumplidos, profesionista titulado o pasante. 
➔ Tijuana: 20 años cumplidos y ser profesionista titulado o pasante. 

5. Reunir, escanear, enviar virtualmente y después en físico por paquetería los 
siguientes documentos:  

a) Solicitud de ingreso firmada con fotografía reciente.  
b) Copia del certificado de preparatoria, copia de título profesional 

universitario o kardex de calificaciones del último grado o semestre de 
estudios terminado. 

c) Carta de recomendación:  
● Elaborada y firmada por alguno de los miembros de la comunidad 

lasallista de la localidad donde procede el candidato (Hermanos 
Lasallistas, responsable de pastoral universitaria); en caso de no 
pertenecer a una institución lasallista, deberá estar firmada por el 
Párroco o Sacerdote que más frecuenta, incluyendo sello y los datos 
de la oficina de la Parroquia. Si no frecuenta alguna Parroquia, 
recomendación de grupo o asociación al que pertenezca.  

d) Carta de recomendación Psicológica: 
● Elaborada y firmada por un psicólogo(a) de una institución lasallista. 

El psicólogo(a) aplicará el(los) test(s) correspondientes, realizará las 
entrevistas necesarias para validar la información de los test y la 
madurez psicológica del candidato, para entonces elaborar la carta 
de recomendación. 

e) Expediente de salud: 
● Copia de seguro médico, afiliación al IMSS o INSABI (de no contar con 

alguno, el o la candidata elaborará y enviará junto con los demás 
documentos una carta de compromiso donde especifique que 
adquirirá un seguro médico por un año en caso de que su candidatura 
sea aceptada). 

https://drive.google.com/file/d/1B5Ooz11psG4uqf8yQAtkVuYzsIfrRH8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5Ooz11psG4uqf8yQAtkVuYzsIfrRH8f/view?usp=sharing


 

● Historia clínica en hoja membretada con nombre, firma y cédula 
profesional del médico con el diagnóstico general del estado de 
salud, especificando: 

➔ Tipo de sangre. 
➔ Alergias. 
➔ Enfermedades crónicas o con secuelas. 
➔ Intervenciones quirúrgicas. 
➔ Medicamentos que tiene que tomar regularmente si aplica el 

caso. 
 

6. Comprometerse a vivir plenamente por un semestre o un año en comunidad 
lasallista, haciendo vida los valores de fe, fraternidad y servicio; cumpliendo 
responsablemente los lineamientos establecidos por la comunidad en sus 
respectivos proyectos; así mismo, estar dispuesto(a) a cumplir con las actividades 
que el mismo centro requiera. 

➔ Casa Hogar: De agosto a diciembre; de enero a julio o de agosto a julio. 
➔ El Salto: De agosto a diciembre; de enero a junio o de agosto a julio. 
➔ Tecpan: De agosto a julio (año escolar). 
➔ Tijuana: De agosto a diciembre; de enero a julio o de agosto a julio 

7. En caso de ser admitido(a): 
➔ Atender a las orientaciones que el responsable del Voluntariado Distrital, la 

Comunidad Lasallista de origen y el centro soliciten como preparación previa 
al tiempo de servicio voluntario que se prestará. 

➔ Hacerse cargo de sus gastos de traslado al centro donde hará el voluntariado 
al inicio y término del mismo.  

 
 
Contacto y envío: 

● Informes: César P. Campos- ccampos@lasalle.edu.mx  
● Envío de documentos electrónicos: ccampos@lasalle.edu.mx 
● Dirección para el envío de los documentos en físico: 

Coordinación Central La Salle - Voluntariado Lasallista 
Reyna Villarreal Guajardo 
Paseo de la Américas 2912 
Col. Contry La Silla 
CP 67173 
Guadalupe, N.L. 

(Favor de enviar todos los documentos del solicitante en un mismo paquete) 

 


