
Conclusiones y Compromisos del V Foro de Maestros Lasallistas 

Deseamos agradecer a los docentes participantes por sus ideas y propuestas, su 
colaboración fue de gran importancia para lograr los objetivos planteados en este V 
Foro de maestros Lasallistas. 

De los Actos a los impactos a grandes rasgos y a manera de conclusiones 
generales le daremos lectura a las propuestas revisadas en las distintas mesas de 
trabajo. 

FODA Impacto Cognitivo 

FODA Impacto Organizacional 

Fortalezas 

• Seguimiento a los estudiantes 
graduados 

• Capacitación docente continua 
• Experiencia educativa (logística, 

orientación asertiva) 
• Educación integral  
• (Desarrollo práctico profesional, 

carisma lasallista, Trabajo de 
valores) 

• Desarrollo basado en el respeto 

Oportunidades 

• Crear carreras vanguardistas 

• Consolidación de licenciaturas 

• Desarrollo de posgrados 

Debilidades 

• No se incentiva completamente a los 
colaboradores:   Falta de maestros 
de tiempo completo para que el 
docente se involucre más a fondo. 

• Falta de congruencia educativa: por 
ejemplo, oportunidad a becarios de 
desarrollo de proyectos pertinentes 
a su área. 

• Instalaciones con necesidad de 
mejora: 

• Acceso a internet, mobiliario 
(pizarrones) 

• Plan de estudios no actualizado

Amenazas 

• Disminución de matrícula 

• Falta de carreras novedosas 

• Estudiantes no actualizados del 
todo 

• Mal servicio de atención a los 
aspirantes 



Fortalezas 

• Selección del profesorado. 
• Cursos de inducción Lasallista 

docentes de nuevo ingreso. 
• Formación de valores a través 

del programa del voluntariado. 
• Certificaciones de FIMPES. 
• Posición y reconocimiento 

respecto a otras universidades. 
• Libertad de cátedra. 
• Convenios con empresas para 

realizar actividades tanto 
escolares como 
extracurriculares. 

• Alta formación en el área de 
idiomas. 

• Los talleres y actividades 
enfocadas a su área específica. 

• La oportunidad de salir a 
competir y las áreas de deporte. 

• El uso de las tecnologías.

Oportunidades 

• Reforma educativa para la mejora 
continua de la red La Salle. 

• vincular los proyectos de 
investigación del sector turístico y 
de salud. 

• Multidisciplinariedad e 
interdisciplinaria para la mejora de 
varias áreas. 

• Apertura de conceptos para 
intercambiar y mejorar el área de 
medicina, área químico-biológicas 
y turismo (dando un mejor 
enfoque).   

• Tener otra apertura laboral y 
académico enfocado en el área 
de ingeniería, alimentos, salud, y 
áreas de derecho. 

• Mejorar las áreas de tecnología 
para que los estudiantes tengan 
un mayor aprovechamiento. 

• Difusión en redes sociales de 
todas las áreas destacadas 
promoviendo áreas de 
comunicación. 

• Participar en concursos para 
darnos a conocer nacional e 
internacionalmente. 

• Mejorar las estrategias de 
comunicación y vincularlas entre 
ellas. 



FODA Impacto Ambiental 

Debilidades  

• Los alumnos no se expresan de 
forma positiva de la universidad 
cuando egresan de la misma. 

• Falta de comunicación y difusión 
de las actividades que realiza La 
Salle. 

• Internet lento en ciertas horas. 
• No hay más continuidad en la 

formación y motivación docente. 
• Falta incentivar la participación 

de los docentes tanto económico 
y académico.  

Amenazas 

• El incremento de competidores en 
la zona. 

• Padres de familias poco 
involucrados o con tiempo 
insuficiente para sus hijos. 

• Recursos económicos ilimitados y 
deserción por falta de recursos 
económicos. 

• Problemas sociales que persiguen 
a los alumnos (como alcoholismo 
y drogadicción y excesos). 

• Pérdida de valores. 
• Incremento de los niveles de 

inseguridad en el destino.  
• Avances tecnológicos acelerados. 
• Llegada de universidades con 

enfoques vanguardistas. 
• Catástrofes naturales.

Fortalezas 

• Universidad libre de humo de 
tabaco. 

• Uso de transporte colectivo para 
los alumnos. 

• Contenedores de basura.

Oportunidades 

• Anclar programas sociales a 
programa ambiental 

• Identificar cuáles son los 
impactos de los programas 
implementados. 

• Aprovechar la incidencia social 
de la comunidad Lasallista de 
educación básica hasta la 
universidad. 

• Implementar centro de acopio en 
la zona para reciclatón. 

• Implementar las tres RRR en los 
diferentes eventos institucionales 
y cafetería.



FODA Impacto Educativo 

Debilidades 

• Uso incipiente de la tecnología. 
• No se cuentan con tecnologías 

alternativas. 
•  Falta de transporte colectivo 

para docentes y administrativos. 
• No se cuenta con un Sistema de 

Gestión ambiental. 
• Tecnología de los AA es obsoleta.

Amenazas 

• Falta de iniciativa al aportar con 
el ejemplo  

• Estamos como observadores. 
• Sociedad consumista. 
• Carentes de competitividad con 

los temas de impacto ambiental.

Fortalezas 

• La infraestructura universitaria en 
lo general en cuanto a imagen 
que impacta, ambiente de 
bienestar.  

• Licenciaturas que solamente se 
ofrecen en La Salle.  

• Valores.  
• Profesores con experiencia y 

libertad de cátedra. Sistema 
educativo con formación integral 
reconocido basado en modelo 
humanista.  

• Sistema de acompañamiento con 
la coordinación (tutores). 

• Actividades deportivas diversas.   

Oportunidades 

• Presencia a nivel internacional. 
• Oferta académica híbrida 

(Idiomas y Relaciones Públicas, 
Gastronomía y Nutrición) 

• Visión de las y los egresados 
como personas con elevada 
escala de valores y eficientes 
en su desempeño. 

• Universidad inclusiva mediante 
apoyo a grupos vulnerables 
(becas).



FODA Impacto Social 

Debilidades 

• Infraestructura en salones que 
requiere ser actualizada en el 
aspecto tecnológico. 

• Mejoras en infraestructura 
deportiva que permitan el 
desarrol lo pedagógico del 
deporte. 

• Participación en el sector 
público. Difusión a actividades 
de la universidad tanto dentro 
como fue ra de l campus . 
Investigación con impacto 
s o c i a l , i d e n t i d a d e n 
instalaciones y capacitación 
especializada para docentes. 

Amenazas 

• Carencia de TICS aplicadas a la 
enseñanza y aprendizaje. 

• Egresados sin espíritu 
innovador en su entorno 
(agente de cambio). 

• Nula presencia de La Salle en 
actividades extracurriculares y 
culturales, en algunos niveles 
educativos. 

• Carencia de alianzas con otras 
instituciones públicas y 
privadas. 

• Rezago de oferta académica en 
posgrados. 



FODA Impacto RSU 

Fortalezas 

• Formación ética, 
humanística, valores 
(formación integral) 

• Capacitación y congruencia 
con la realidad social y 
laboral. 

• Acciones sociales y 
humanistas (mayor 
consciencia social) 

• Voluntariados 
• Marca La Salle a nivel 

internacional 

Oportunidades 

•  Residencia Universitaria (captar 
a nivel regional, nacional e 
internacional) 

• Población de Cancún más 
consolidada con identidad 
quintanarroense. 

• Redes sociales de cooperación 
• Ampliar la internacionalización de 

intercambios 
• Implementación de las TICS en 

todos los niveles educativos 
• Acompañamiento de egresados 

de todos los niveles.   

Debilidades 

• Falta de un proyecto 
transversal 

• Falta de trabajo en conjunto, 
capacitación (estrategias 
pedagógicas y carrera 
docente) 

• Falta de compromiso, 
disciplina, constancia, en 
nuestros alumnos. 

• Reforzar la interacción con los 
padres de familia (nivel 
preparatoria) 

• Mayor comunicación interna 
entre las coordinaciones de 
manera efectiva e integradora 

Amenazas 

• Falta de participación de los 
padres de nivel básico a 
preparatoria. 

• Mal uso de redes sociales 
• Influencia negativa de eventos 

sociales y mediáticos 
• Mayor competencia de otras         

universidades.  



Fortalezas 

• Prestigio, tradición educativa 
(filosofía y práctica)  

• Instalaciones, infraestructura 
• Planta docente  
• Programas actualizados 

Oportunidades 

• Crecimiento demográfico 
• Generar investigación a 

fenómenos sociales 
• Innovación y tecnología 
• Energías renovables 

Debilidades 

• Lenta respuesta a la 
problemática del entorno 

• Difusión (comunicación interna y 
externa) 

• Apatía de la comunidad 
universitaria 

• Rezago de tecnología en los 
procesos 

Amenazas 

• Inseguridad pública 
• Problemas de salud por el 

modelo económico 
• Daño al medio ambiente 
• Corrupción en la sociedad  


