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Brief 

Sede: Universidad La Salle Cancún 

Día: Martes 19 de junio.   

Horario: 8.00 a 14.30. 

Tema: Responsabilidad social.   

Nombre:  

V Foro de Maestros Lasallistas, de los actos a los impactos.  

Objetivo general:  

El objetivo es capacitar docentes lasallistas con temas de vanguardia y replicar el 

foro lasallista nacional. 

Objetivo específico:  

 Enriquecer el conocimiento de los maestros lasallistas con temas trascendentales.  

 Compartir conocimiento de experiencias de éxito con las diversas ponencias y el 

trabajo de diálogo reflexivo realizado en mesas de trabajo.  

 Plasmar acuerdos y conclusiones en torno a la concreción de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 

 Reflexionar sobre las formas en que la escuela lasallista impulsa la conciencia de 

responsabilidad social en sus alumnos y fomenta en la comunidad educativa 

actitudes congruentes. 

Ponentes: 

 Lic. Wendy Santaolaya López. 

 Mtro. Jaime González Mendoza.  

 Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga.  

Concepto:  

Realizar un foro en donde se entienda la importancia que la responsabilidad social 

tiene, buscando implementar el tema desde la planeación estratégica de la escuela 

lasallista, pasando por los planes de estudios concluyendo así, en el aula. 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
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Tener una mirada profunda de los actos y de los impactos que de ellos se derivan, 

en cuatro dimensiones fundamentales de la Universidad: en su gestión institucional, 

en la formación profesional e integral, en su proyección social, y en la investigación 

para la transformación. 

Segmento:  

Docentes de la Universidad La Salle Cancún.  

Docentes de preparatoria La Salle Cancún.  

Docentes de preparatoria La Salle Playa del Carmen. 

Docentes de Escuela La Salle Playa del Carmen. 

Identidad del evento:  

Formal. 

Valores del evento: 
Fe Fraternidad Justicia Compromiso Servicio   
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