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Presentación 
 
 

El área de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Universidad 
La Salle Cancún, está enfocada en promover la calidad institucional y de sus 
programas educativos, mediante la demostración del cumplimiento de la 

Misión y el perfil de egreso, lo anterior se realiza mediante la planeación 
estratégica y la planeación operativa en donde se establecen metas a largo y 
mediano plazo las cuales se monitorean mediante el comité de Planeación de la 

Universidad. 
Los procesos del aseguramiento de la calidad se realizan mediante el aval de 

los organismos acreditadores, como son la Acreditación Institucional por la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) 

y Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 
El área participa activamente en la red de universidades La Salle y en el 

Sistema Educativo de las Universidades La Salle. 
Con el fin de asegurar la calidad institucional y educativa de la Universidad, 

el área de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional realiza 
permanentemente diagnósticos que permiten identificar las fortalezas y las 
áreas de oportunidad para establecer los planes de mejora 

correspondientes, es importante destacar la participación de los alumnos, el 
personal docente, el personal administrativo, así como, la información obtenida de 
los egresados y empleadores para tal fin. 

El área dirige los procesos de autoestudio establecidos por los organismos 
acreditadores (FIMPES y CIEES) con el fin de obtener las acreditaciones que 
fortalecen la legitimidad de la institución en el campo de la educación superior en 

México. 
 
 

Responsable: Dr. Raúl Linares Callejas 
Correo electrónico: dirplaneacion@lasallecancun.edu.mx 

Teléfono: (998) 8862201 ext. 420 
Ubicación: la oficina se encuentra atrás del edificio E (aula prefabricada) 
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