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Presentación 
 

Consejo Estudiantil Universitario 

 

El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) es el órgano de máxima representación 

estudiantil que vela por los intereses del estudiante ante cualquier autoridad universitaria, 

colabora con la institución en todas aquellas actividades que tiendan a la superación de 

esta, a su vez, fomenta la comunicación universitaria en todos sus niveles para crear un 

ambiente de unión lasallista. 

El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) está conformado por todos los presidentes de 

las distintas licenciaturas que tiene la universidad. La mesa directiva cuenta con un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales.  

 

El CEU se encarga de planificar y realizar las siguientes actividades: 

Del periodo (Agosto- Diciembre) se llevan a cabo la 

• Bienvenida “regreso a clases”.  

• El Festejo del 15 de septiembre.  

• Conmemoración del día de la salud mental. 

• Conmemoración del día del cáncer mama. 

• Día de muertos (Concurso de altares). 

• Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
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• Encendido del árbol navideño. 

• Y la despedida de las licenciaturas que egresan. 

Del periodo (Enero- Junio) se llevan a cabo la  

• Bienvenida de “regreso a clases”. 

• El día de San Valentín. 

• Conmemoración del día de la mujer. 

• El día del estudiante. 

• Y la despedida de las licenciaturas que egresan.  

 

Para mayor información pueden contactar a la Presidenta Marcela López Limón a través 

del correo electrónico Consejoalumnos@lasallecancun.edu.mx o a través de la página 

oficial de Facebook e Instagram: CEU La Salle Cancún y @ceulsacancun. 
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