
 

 

 
 

 
 

Aviso 005 

 

Acapulco, Gro., 12 de agosto de 2021. 

      

Regreso Seguro al Campus 

 

Asunto: Reanudación de servicios, ciclo escolar 2021-2022. 

 

En relación con el AVISO 004 sobre el regreso seguro y las actividades en campus sólo con cita 

durante el ciclo escolar 2021-2022, el Sistema Educativo Loyola del Pacífico informa que: 

 

Con el fin de brindar certidumbre en los trámites relacionados con el ingreso, permanencia, egreso 

y certificación de estudios de nuestros alumnos, a partir del 16 de agosto reiniciaremos con la 

atención presencial en ventanilla de Servicios Escolares a padres de familia, estudiantes y 

egresados. 

 

Esta atención presencial se operará con previa cita atendiendo el procedimiento publicado en la 

siguiente liga: https://www.loyola.edu.mx/index.php/atencion-a-usuarios/. 

 

En cuanto a las actividades programadas en el calendario oficial sobre la recepción o entrega de 

documentación relacionada con los trámites de matriculación oficial, egreso y certificación de 

estudios, a continuación, se señalan algunas fechas importantes:  

 

 Entrega de Certificados de estudios de los alumnos egresados en el ciclo escolar 2020-

2021. 

o Nivel Secundaria: a partir del 16 de agosto de 2021. 

o Nivel Preparatoria: a partir del 16 de agosto de 2021. 

 Recepción de documentación original de estudiantes de nuevo ingreso ciclo escolar 

2021-2022. 

o Fecha límite nivel Secundaria: 30 de septiembre de 2021. 

o Fecha límite nivel Preparatoria: 31 de agosto de 2021. 

o Fecha límite nivel Licenciatura: 29 de octubre de 2021. 

 

 

 

https://www.loyola.edu.mx/index.php/atencion-a-usuarios/
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Constancias de estudio 

Les recordamos que la solicitud y emisión de constancias seguirá siendo en formato digital, de 

acuerdo al procedimiento establecido en la página https://www.loyola.edu.mx/index.php/atencion-

a-usuarios. 

 

Información general 

Para los estudiantes que requieran información de carácter urgente sobre otros trámites que 

impliquen el intercambio de documentos o presencia física en el Campus, agradeceremos escribir 

su solicitud a los siguientes buzones electrónicos, según sea el caso: 

 

1. Egreso, Certificación y Titulación: suzzet.salinas@loyola.edu.mx 

2. Nuevo ingreso, Equivalencia y Revalidación de Estudios: elea.sanchez@loyola.edu.mx 

3. Becas: becarios@loyola.edu.mx 

4. Información general: servicios.escolares@loyola.edu.mx 

 

IMPORTANTE: La información publicada en este aviso puede modificarse de acuerdo con lo que 

indiquen las autoridades de salud y educativa, por lo que solicitamos también revisar 

frecuentemente lo que publiquemos a través de nuestros sitios oficiales: 

 

Página web:  www.loyola.edu.mx 

Correo institucional: comunicacion.institucional@loyola.edu.mx 

Facebook:  Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 

   Secu Loyola 

 

 

Atentamente 

 

 

Sistema Educativo Loyola del Pacífico 
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