
Universidad La Salle Cancún 

30 años de logros 

1991 Administración, Contaduría y Finanzas, Informática, Administración de 
Empresas Turísticas 
Primeros diplomados en Quintana Roo: Lenguas Extranjeras y Educación Media Superior y 
Superior. 

 
 Premio nacional de cuento La Historia que soñé (Certamen 
Activa – XEW Radio, 1978); Primer lugar en ensayo 
(Sociedad Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, 1990); 
Segundo lugar nacional del Premio FIMPES a la 
investigación educativa (1996). Primer lugar en el 
Concurso de Cuento Como el mar que regresa (Casa de 
Cultura, Cancún, 2000); Primer lugar nacional Premio 
FIMPES 2012. 
 
 

En 1994, se celebran convenios para tener 
intercambios académicos (Estados Unidos, 
Francia y Holanda).  
 
En 1995 se firma el convenio (SEP) el Bufete 
Multidisciplinario de Asesoría y Capacitación 
Gratuita, abre sus puertas en 1997.  
 
El 10 de octubre de 1995 se colocó la primera 
piedra del nuevo campus. La obra se inició en un terreno donado por el Gobierno del Estado, 
en la llamada Zona Sascabera. 

1997            
 

http://www.lasallecancun.edu.mx/


En 1998 se oferta la primera Maestría en Administración. En el 2000 surge el Proyecto de 
Apoyo a las Comunidades Mayas (Escuela Preparatoria, opción multidisciplinaria en 
Arquitectura, Ing. Civil y Diseño Gráfico. 

En 2003, el Instituto de Investigaciones Turísticas se consolida y desarrolla entre 6 a 8 
proyectos anuales de licitación (Análisis de la demanda de insumos del Sector Turístico). 

En 2005, Diseño Gráfico es reconocido por “Encuadre”, organización que monitorea la 
calidad de las escuelas de este sector. La Biblioteca es designada como centro de 
información de INEGI y se inauguró la Preparatoria de la Universidad La Salle en Playa del 
Carmen. 

En 2006 toma protesta el M.V.Z. Fernando Mainou Cervantes, como nuevo Rector. 

En 2007 se diseña el Plan Estratégico y de Desarrollo Institucional 2007 – 2011; y se inicia 
la cooperación del Internado Infantil Guadalupano para que los alumnos de Psicología 
realicen su Servicio Social. 

En 2008 inicia operaciones la Escuela Pelópidas. 

En 2009, las Licenciaturas de Arquitectura e Ingeniería Civil participaron en el 5° Concurso 
Nacional de Diseño para Vivienda Sustentable con Madera convocado por la SEMARNAT. El 
proyecto de arquitectura obtuvo el segundo lugar nacional en la categoría “Vivienda 

Económica Sustentable”. 

En 2010, la Escuela de Turismo ganó primer 
lugar del Certamen del Platillo Representativo 
del Estado de Quintana Roo, con el delicioso 
tamal quintanarroense. Las escuelas de 
Arquitectura e Ingeniería Civil inician un 
proyecto para la construcción de un complejo 

que incluye una Escuela Primaria, una Casa para los Hermanos Lasallistas y un Centro de 
Salud. 

En 2011, inician las transmisiones de La Salle Cancún Radio y la Revista Horizontal. 
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La Universidad La Salle Cancún obtuvo la acreditación “Lisa y Llana” por parte de FIMPES. 
 

            
 

La Licenciatura en Turismo obtiene la acreditación por su calidad académica ante el Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística CONAET (2013). 

En 2014, la Escuela de Arquitectura recibe la acreditación de la ANPADEH y la Escuela de 
Turismo se afilia a la AMESTUR, con lo que es posible enviar estudiantes de prácticas a 
Francia. 
En el examen General de Egreso de la Licenciatura, se obtuvo el Premio Nacional de 
Excelencia Ceneval. Derecho (13), Turismo (2), Ciencias de la Comunicación (2) y 
Enfermería (5). 

En el mes de septiembre del 2015 se efectuó el cambio de Rectoría, tomando protesta el 
Mtro. Efraín Calderón Amaya como nuevo Rector.  

En 2017, fuimos anfitriones de la Reunión de Responsables de Formación integral 
Universitaria y sede de las Jornadas interuniversitarias del Arte. La Preparatoria La Salle 
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organizó la undécima edición del MUN. En los XVI Juegos Deportivos Preparatorianos 
Lasallistas Cuernavaca 2017, obtuvimos el segundo lugar del medallero general. 

Un alumno de la Secundaria La Sale Playa del Carmen, obtuvo el segundo lugar en la Primera 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas y la Salle Playa fue campeón del torneo EMS. La 
Primera fue ganador del Torneo “Campeón de Campeones de futbol 7”. La Preparatoria La 
Salle Cancún obtiene el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Box. La Licenciatura en 
Nutrición y Gastronomía inicia el proyecto “Ponle Salud a tu Vida” en comunidades 
vulnerables. La Universidad participó en el 1er. Festival Nacional Lasallista de Arte y Cultura 
(FLAC) realizado en ULSA México. 

En 2018, la universidad se integra a la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS).  

El C.E.U. se involucra cada vez más en los eventos culturales de la 
Universidad, organizando la tradicional Noche Mexicana entre otros. 

 
 Noche mexicana             “Reciclash”                  Expo “Seriyo” 

La Licenciatura en Nutrición y Gastronomía conmemoró el día Mundial de la Alimentación 
con el evento “Reciclash”, el cual fomenta la cultura de no desperdiciar comida. 

Se realizó la Expo “Seriyo”, 65va exposición del artista Alex Lerner, en la cual se presentaron 
esculturas hechas totalmente con cerillos de madera. Alex es uno de los 10 artistas de 
cerillos que existen en el mundo, siendo el primero en realizar esta técnica en México. 

La Preparatoria La Salle Cancún participó en 2 programas de la NASA 
”International Air and Space Program 2018”y el “International 
Medical Innovation and Research Program 2018”, al ser 
seleccionados 7 alumnos de nuestra Preparatoria. 
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En 2019, la Universidad fue sede del 1er Encuentro de 
Enfermería Lasallistas de México, en el que estuvieron 
presentes alumnos y maestros invitados de las 
Universidades La Salle México, Oaxaca, Pachuca y 
Nezahualcóyotl. Se llevó a cabo el panel “Los retos de 
gestionar programas educativos de Enfermería” donde 
participaron las coordinadoras de las respectivas 
universidades invitadas y expresaron sus opiniones y 
propuestas sobre cómo se deberían cambiar los programas educativos de Enfermería, así 
como los retos que conllevan, de acuerdo con lo que se necesita actualmente y para el 
futuro. 

La Universidad fue sede de la segunda Jornada Profesional Ocupacional y Feria del empleo. 
La Biblioteca abrió su espacio para realizar exposiciones de trabajos artísticos de alumnos 
y docentes. Se firmó convenio con la Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo, con el 
propósito de mejorar el nivel educativo de los Servidores Públicos del Estado. 

Fuimos sede de la 4ta Edición de la Orquesta Juvenil Latinoamericana. Somos Universidad 
Promotora de la Salud. El Hno. Néstor Anaya Marín, Secretario de la Misión Educativa 
Lasallista del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas con sede en Roma, Italia, 
visitó la comunidad para dar una plática sobre le “Avaluación de las actividades educativas 
Lasallistas, Una opción para la vitalidad en el contexto actual”.  

El Rector de la Universidad preside la Comisión de Educación de la COPARMEX y las 
reuniones se llevan a cabo en nuestras instalaciones, en las cuales se cuenta con la 
asistencia de diversos ponentes expertos o autoridades en educación, como la Mtra. Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo. En 
septiembre se llevó a cabo la tradicional Noche Mexicana para conmemorar el día de 
Independencia. Asimismo, se inauguró el Túnel Memoria y Tolerancia en nuestra casa de 
estudios. Alumnas de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Digital estuvieron presentes en la 
sesión para elegir el logotipo conmemorativo a los 50 años de Cancún. 

Fuimos sede del Encuentro de la Red Nacional Lasallista de 
Educación a Distancia en la que el Mtro. Efraín Calderón 
Amaya, Rector de nuestra casa de estudios, recibió la 
estafeta de la XVII Reunión Nacional y la XI Internacional 
de la RILED (Red Internacional Lasallista de Educación a 
Distancia). 

En el mes de octubre, el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana Roo celebró su Novena Jurisdiccional en el auditorio de nuestra 
Universidad, siendo esta la primera vez en su historia en llevarse a cabo una sesión fuera 
de su recinto oficial. También recibimos la visita de los niños de la escolta de nuestra 
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hermana, Escuela La Salle Playa del Carmen. Fuimos sede de la inauguración del 
12°Congreso de Administración Escolar de la Asociación de Responsables de Servicios 
Escolares y Estudiantiles A.C. (ARSEE). 

El alumno de tercer semestre de preparatoria, Leonardo Flores Hernández, fue el orgulloso 
ganador en el concurso para la conformación del 1er cabildo juvenil de Benito Juárez, 
quedando como regidor presidente de la comisión de trabajo y previsión social. 

Se realizó una dinámica multidisciplinaria en la que participaron todos los estudiantes del 
último año de las licenciaturas, Retos del Milenio, hacia los objetivos 20-30 “El futuro se 
Construye Hoy”. Fuimos sede de la 5ta Asamblea de la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RMUPS). Se celebró la Carrera del Tricentenario. Las selecciones 
deportivas asistieron a los Juegos Lasallistas 2019. La Escuela de Derecho festejó su XXV 
aniversario. 

En 2020, nuestra casa de estudios se vio afectada por la situación sanitaria mundial causada 
por el virus SARS-CoV2 y la enfermedad que afecta a la humanidad, debido a esto, tanto la 
planeación académica como la convivencia social fueron modificadas y adaptadas para 
realizarse a la distancia y poder atender las directivas de las autoridades y mantener la 
integridad física de nuestros alumnos y colaboradores. 

Fuimos sede del “Encuentro de Calidad 2020”, reunión con responsables de las Instituciones 
de Educación Lasallista de México Sur. El Heroico Cuerpo de Bomberos Cancún hizo entrega 
de reconocimientos al “Mérito Ciudadano 2020”, por la destacada participación y distinguida 
contribución a tres alumnas de 5to semestre de la Licenciatura en Arquitectura, por haber 
realizado el anteproyecto académico “Nueva Estación de Bomberos, Base II Zona Hotelera”. 

Todas las actividades académicas a partir del mes de marzo se realizaron a distancia a 
través de las diferentes plataformas para cada nivel educativo: G-Suite para la Preparatoria 
y Teams de Office 365 para Licenciatura y algunas actividades de Preparatoria. Además de 
Webinars y conferencias diversas a través de Zoom o paginas oficiales de Facebook de los 
programas académicos. 

En el área de Ciencias Químico-Biológicas de la 
Preparatoria, 8 alumnos participaron en el programa de la 
Estancia de otoño en Cancún del Talento CICY organizado 
por el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 
(CICY) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), obteniéndose el reconocimiento al producto 
audiovisual con mayor interacción en las redes sociales. 

También 15 estudiantes asistieron al Club de Química, dos de ellos seleccionados para 
representar a la Escuela y al Estado de Quintana Roo en la XXX Olimpiada Nacional de 
Química, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias. La jefatura de Laboratorios se 
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organizó para filmar prácticas por parte de los docentes con los cuales, los alumnos 
desarrollaron experimentos desde sus casas. 

En agosto celebramos el X Aniversario de la Licenciatura 
en Nutrición y Gastronomía y el XX Aniversario de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y se inició la 
campaña “Comunidad Segura”. En septiembre se llevó a 
cabo la Semana Internacional Virtual organizado por la Red 
La Salle México. La Universidad se unió a la campaña “Tú 
Eres Parte del Milagro” del Distrito La Salle Antillas – 
México Sur. Se realizó el 4°Foro de Investigación con el 

tema de “El Turismo y sus Vertientes”. 

Los alumnos de Administración, Contaduría y Finanzas y Mercadotecnia realizaron de forma 
virtual la Jornada Académica de Negocios. La Coordinación de Enfermería desarrolló el Taller 
“El profesional de Enfermería ante la Pandemia de COVID-19” para 
contar con una formación profesional actualizada. Fue 
impartido al 100% de los alumnos que 
cursan la Licenciatura en 
Enfermería. El egresado de la 
tercera generación de la Licenciatura en 
Enfermería, Ángel Javier Ake Robleda, 
recibió la condecoración 
“Miguel Hidalgo”, mérito donde se 
reconoce su labor como profesional en el área de la salud 
durante la pandemia de COVID-19. Se llevó de forma presencial el Acto Académico de 
Ingeniería Civil, Nutrición y Criminología y Criminalística, manteniendo siempre las medidas 
sanitarias preventivas. 

En 2021 da inicio un nuevo semestre, diferente al ser de forma virtual, sin embargo, los 
ánimos nos se pierden y la comunidad lasallista brinda apoyo a la sociedad uniéndose en 
servicios voluntarios del sector salud. 

En febrero, alumnos voluntarios realizaron una visita guiada a las instalaciones de la Cruz 
Roja Cancún, su labor voluntaria fue de gran ayuda y de suma importancia en estos 
momentos de contingencia. En marzo la Universidad recibió el sello de calidad por 
pertenecer al programa Quality Circle de International House. Los alumnos Hiromi Carrillo 
y Diana Román clasificaron a la ronda estatal de Ajedrez. 

Se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Civil Huellas de Pan el cual, a través 
de la carrera de Nutrición, ayudarán con el seguimiento nutricional de los pequeños. 
También de la Licenciatura en Nutrición y Gastronomía, la egresada Frida Saldaña recibió 
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reconocimiento al desempeño de excelencia en el Examen General de Conocimientos de 
Licenciatura por CENEVAL. 

En mayo se llevó a cabo el 5° Foro de Investigación, con la presentación de diferentes 
proyectos. Por otro lado, la Universidad se unió a la Organización de Universidades Católicas 
de América Latina y el Caribe (ODUCAL) la cual nos brinda acceso a la Red de bibliotecas, 
plataforma con millones de referencias disponibles en el acervo de las universidades 
afiliadas, acceso al Programa de Intercambio Continental Americarum Mobilitas, en beneficio 
de estudiantes y profesores de las instituciones afiliadas, entre otros beneficios. 

En junio se llevó a cabo la 4ta Edición del Festival Lasallista de Arte y Cultura, FLAC 2021 
Arte y Resiliencia, en el cual se presentaron los grupos representativos de: Danza, Artes 
Escénicas, Música, Literatura, Artes Visuales, Artes Plásticas entre otros. En esta ocasión 
fue 100% en línea. ¡Orgullosamente Lasallistas! La alumna Bertha obtuvo el 2do lugar del 
II Torneo de Talentos de Efideportes de la Federación Nacional de Ajedrez, Sub-18 Femenil. 
Los alumnos de la Licenciatura en Enfermería participaron como voluntarios en la campaña 
de vacunación COVID-19. 

En agosto, los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería participaron como voluntarios 
en la aplicación de vacuna contra el Covid-19. En septiembre, alumnos del 5° semestre 

realizaron la primera práctica “Atención al paciente con 
problemas cardiacos”.  

En octubre, se dieron las condiciones para realizar la 
entrega de los Reconocimientos a la Permanencia 
Lasallista 2020. Se llevó a cabo la firma de convenio 
de colaboración para facilitar prácticas profesionales y 
bolsa de trabajo entre RIU Hotels and Resorts y la 
Universidad La Salle Cancún. La Licenciatura en 

Enfermería recibió la placa de acreditación otorgado por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación Educativa (CIEES).  

En noviembre, la Mesa de Seguridad y Justicia visitó el despacho Jurídico de nuestra 
universidad. En el marco del día Mundial de la 
Diabetes, se llevó a cabo una campaña de detección 
temprana en nuestras instalaciones. Se realizó la firma 
de un convenio con el Instituto de Tecnologías de 
Cancún, de igual forma se firmó convenio con la Barra 
Mexicana de Abogados A.C. 

En diciembre, los alumnos de 5° semestre de Idiomas 
y Relaciones Públicas entregaron despensas al hogar 
formativo Don Bosco como parte de la campaña 
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“Comparte tu Alacena”. Se tuvo la visita de la Mtra. Haydeé Juárez, Coordinadora de 
Ciencias de la Salud de la Universidad La Salle Noroeste, la cual fortalece los lazos de ambas 
instituciones hermanas. Como todos los años, se llevó a cabo la Muestra Artística Semestral 
de los Talleres Culturales. Los alumnos de Diseño Gráfico y Digital presentaron los 
resultados y proyectos para el Planetario de Cancún. 

En 2022 se llevó a cabo la firma de convenio con 
el Colegio de Mediadores y Conciliadores por una 
cultura de paz en Quintana Roo. En el mes de 
febrero se firmó el convenio con el Colegio de 
Contadores con la finalidad de fomentar la 
profesionalización y capacitación de los 
contadores. El 24 de febrero la licenciatura en 
Diseño Gráfico y Digital fue sede de la XXXI 
Asamblea Ordinaria de Encuadre. Estudiantes del 
área de la salud participaron brindando consultas 
y poniendo en práctica sus conocimientos 
aprendidos en las aulas en la Jornada ACD de la red Down México. Se llevó a cabo la CLVIII 
Asamblea Nacional de Trabajo para Delegados de la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil.  

En marzo se llevó a cabo la X edición del Club de Lectura, organizado por la Jefatura de 
Culturales y Biblioteca. Los alumnos de 6° y 8° 
semestres de la Licenciatura en Enfermería recibieron 
capacitación para el manejo del ventilador mecánico. 
La Universidad participó en la IX Asamblea de la Red 
Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, 
realizada en la ciudad de Mérida, Yucatán. En la 
biblioteca se realizó la Segunda Exposición de Arte 
Digital. Se llevaron a cabo actividades de promoción 
de la salud para estudiantes y colaboradores en el 

marco del Día Mundial de la Salud. 

El 08 de abril, se presentó en el auditorio de la 
Universidad la novela literaria “Rencor” del actor y escritor 
Rodrigo Cachero. A finales de abril, alumnos de 6° 
semestre de la Preparatoria, presentaron la certificación 
IELTS. Se realizó la XV edición de ULSACANCUNMUN. 

En mayo se llevó a cabo el primer conversatorio 
“Dinamismo del Derecho Notarial. Se tuvo la visita de los 
alumnos de la Preparatoria La Salle Playa del Carmen 
durante la expo “Vive La Salle”, feria de orientación vocacional que se organiza cada año. 
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De igual manera, se realizó la Feria del Empleo Lasallista 2022 en el Auditorio de la 
Universidad. Los alumnos de 6° semestre de la Licenciatura en Enfermería comenzaron su 
primer ciclo de práctica clínicas en hospitales públicos y privados. Se realizó la primera 
campaña lasallista de donación de sangre. Se inauguró la exposición de Artes Plásticas: 
“Realidad y Arte”. Se llevó a cabo el VII Congreso Preuniversitario. La Licenciatura en 
Nutrición y Gastronomía cumplió 10 años apoyando a la Asociación Civil Huellas de Pan. El 
20 de mayo, en el museo Maya de Cancún, se llevó a cabo una muestra cultural para 
conmemorar el 30 Aniversario de la Universidad La Salle Cancún, la cual contó con la 
presencia de más de 130 personas. Se efectuó el VI Foro de Investigación.  

 

En junio, La Salle Cancún Radio, celebró su XII aniversario. Los alumnos de Arquitectura 
presentaron sus proyectos de semestre en la EXPO 2022. Los alumnos de 6° semestre de 
las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico realizaron el evento 
“Proyecto Metco” en el que se realizaron las presentaciones de sus proyectos a varias 
organizaciones. Por su parte, la Licenciatura de Nutrición y Gastronomía realizó la exposición 
de nuevos productos alimenticios. La Preparatoria firmó convenio de colaboración con el 
Centro de Investigación Científica de Yucatán. 
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