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Presentación 
 
El departamento de Vinculación Académica, Social y Profesional se integra 
principalmente por 3 programas: Prácticas profesionales, Servicio social y bolsa de 
trabajo. 
 
Prácticas Profesionales 
El objetivo de las Prácticas profesionales es que el alumno adquiera y desarrolle 
habilidades teóricas, técnicas, culturales, instrumentales y actitudinales a fin de 
consolidar los conocimientos necesarios en el ámbito profesional. Como encargada del 
Departamento mi función es la de orientar, guiar y acompañar al alumno durante el 
proceso desde el inicio hasta la finalización de sus prácticas. 
 
Servicio social 
El servicio social consiste en la participación gratuita del estudiante en programas 
establecidos o autorizados por los organismos oficiales competentes (Secretaría de 
Educación y Cultura), aprobados por la Universidad de acuerdo con los reglamentos 
vigentes, durante un mínimo de 480 horas, durante el tiempo no menor de seis meses 
ni mayor de dos años.  
 
Bolsa de trabajo 
El compromiso con nuestros alumnos no solo es durante su formación académica, sino 
también después de egresados. Razón por la cual la Universidad La Salle Cancún se 
caracteriza por preocuparse por el entorno y los problemas sociales que enfrentamos 
en la actualidad, como son: el desempleo, la carencia de oportunidades de desarrollo 
profesional, el alto nivel de demandantes laborales, etc.  
La razón principal de la creación de la Bolsa de Trabajo es dar soluciones a estas 
necesidades, creando un vínculo entre las empresas que te benefician, para así ofertar 
las vacantes de empleo que presentan una oportunidad de integración a los mercados 
laborales y puedan obtener experiencia profesional por medio del desarrollo y 
adquisición de competencias.  
 

 
 

Lic. Aneli Jaimes Serrano 
Jefatura de Vinculación Académica, Social y Profesional 

vinculacionaps@lasallecancun.edu.mx 
998 8862201 Ext.131 

 
Indivisa Manent 

Lo unido, permanece 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
mailto:vinculacionaps@lasallecancun.edu.mx

	Vinculación Académica, Social y Profesional
	Presentación


