COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO PROFESIONAL
Esta coordinación se orienta al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes genéricos necesarios para el ejercicio de cualquier profesión. En ella se coordinan tres bloques de aprendizaje cada
uno de los cuales consta de diferentes asignaturas.
El bloque Pensamiento y Comunicación se encamina a la formación o recuperación en los estudiantes de: habilidades cognitivas y metacognitivas, aprendizaje autónomo, autogestión, trabajo en
equipos multidisciplinarios, comunicación eficaz oral y escrita, gestión de información, manejo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y elaboración y gestión de proyectos como herramientas para el aprendizaje. Las asignaturas que cumplen este propósito son: Procesos y expresión del pensamiento y Creatividad y comunicación, que se imparten en primero y segundo semestre
respectivamente.
El bloque Desarrollo de Emprendedores y Sustentabilidad, por su parte, se encamina a propiciar
en los estudiantes una actitud de constante mejora bajo un enfoque sustentable, para la generación
de acciones que aporten soluciones innovadoras a diversas necesidades locales y globales, a partir
del trabajo en equipos multidisciplinarios y el empleo de habilidades humanas, técnicas y estratégicas. Las asignaturas que cumplen con dicho propósito y que dependiendo de la licenciatura se imparten a partir del quinto semestre son: Emprendimiento y sustentabilidad, Taller de empleo, autoempleo y actividad empresarial y Taller de proyecto profesional ocupacional.
Y finalmente el bloque Humanismo y Sociedad se encamina a formar en los estudiantes valores y
actitudes para emprender acciones que otorguen un sentido de trascendencia a sus vidas y quehacer profesional desde el discernimiento ético, fundamentándose en una perspectiva humanista y de
inspiración cristiana, a través de la reflexión sobre la realidad individual y social con elementos axiológicos. Para tal efecto, los estudiantes deberán cursar seis asignaturas obligatorias que fueron diseñadas bajo el continuum persona-espiritualidad-sociedad en donde, a partir del conocimiento de sí
mismos como personas, de forma gradual se impliquen en la realidad social contemporánea como
futuros profesionistas. Dichas asignaturas, que se imparten del tercero al octavo semestre son: La
persona y su interacción con los otros, Dialogo intercultural, Fe y desarrollo espiritual, El fenómeno
religioso, Valores y ética profesional y Seminario de transformación de la realidad social.
La oficina está ubicada en el Salón C-102 del Edificio “C” y el horario de atención es de 10:00 a
18:00 horas.
Coordinador: Mtro. Jorge Luis Cuétara Pliego.
Correo-e: CoordDHP@lasallecancun.edu.mx
Teléfono: 886 22 01, ext. 518
Secretario Académico: Mtro. Andrés Esaú Toscano Guzmán.
Correo-e: SacDHP@lasallecancun.edu.mx
Teléfono: 886 22 01, ext. 517
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