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DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA  
 

Presentación 
 
El manual de psicopedagogía menciona los servicios que ofrece el 
Departamento Psicopedagogía a los estudiantes de nivel licenciatura de la 
Universidad La Salle Cancún.    
 
El Departamento de Psicopedagogía ofrece los siguientes servicios.  
 

Estudiantes 
 

Ingreso 
 

o Selección    
Aplicar exámenes académicos y psicométricos para asegurar que los 
aspirantes cuenten con las habilidades, conocimientos y 
actitudes necesarios para la educación superior.     

 
o Inducción    

Familiarizar al estudiante de nuevo ingreso con los procesos 
administrativos, instalaciones y filosofía institucional, con el fin de 
fomentar la integración y su correcta inmersión a la vida 
universitaria.   
 
 
 
 
 

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

o Acompañamiento   
Supervisar a través de las coordinaciones el correcto desempeño de 
los alumnos con la finalidad superior de lograr su desarrollo integral 
y el logro de los perfiles de egreso en los planes de estudio.  
Identificar y atender situaciones de crisis emocional en los alumnos, 
y en el caso de ser necesario, canalizarlos con la Psicopedagoga 
para dar el seguimiento adecuado.   
 

 
Docentes 

 
o Formación docente 

Cada semestre el área de Psicopedagogía ofrece diversos eventos 
de capacitación y actualización para los profesores, con el fin 
de mantenernos la calidad académica requerida.   
 

 
o Evaluación docente 

Cada semestre se aplica una evaluación 360° en la cual se evalúa 
el desempeño de sus profesores y Coordinadores, a través de este 
medio TÚ contribuyes con la calidad académica en la Universidad, 
por lo que te invitamos a que participes responsablemente.   
 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
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o Comunidad Segura. 

Programa distrital que tiene como objetivo establecer una cultura 
de protección de niñas, niños y adolescentes en las Instituciones 
Educativas Lasallistas, con orientaciones y lineamientos para la 
prevención y actuación en casos en los que se vulnere su bienestar.   

 

Responsable: 
 

Mtra. Josefina Godínez Galindo -Psicopedagoga   
 
 
Horario: 

 
 De lunes a viernes de 09:00 a 18:00hrs    

  
 
 

Contacto 
 

Mtra. Josefina Godínez Galindo   
Jefatura de Psicopedagogía   

Edificio B 3er nivel   
(998) 8862201 Ext. 240   

psicopedagogia@lasallecancun.edu.mx   
 

Indivisa Manent 
Lo unido, permanece 

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