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Integrantes de Consejo de Gobierno 2021 

Nombre Tipo de integrante Cargo 

Hno. Enrique Alejandro 

González Álvaro 

Hermano presidente Rector de la Universidad La Salle México 

Hno. Rafael Cerón Sigala Hermano Secretario para la Asociación y Misión Educativa 

Lasallista Distrito Antillas México-Sur 

Hno. Isaac Alcántara Cabrera Hermano Responsable de pastoral vocacional Distrito 

Antillas-México Sur 

Sr. José Pelfini Vega Externo Miembro fundador, presidente del Patronato de 

la Universidad La Salle Cancún y director general 

de la Empresa Hotel Shops 

Ing. Horacio Martinez Duhart Externo Miembro fundador, Expresidente del patronato 

de la Universidad La Salle Cancún y director 

general de la Empresa HOMAHOMA 

C. P. Adrián López Sánchez Externo Auditor externo de la Universidad, Despacho 

López Farfán 

Mtro. Efraín Calderón Amaya Colaborador de la 

Universidad 

Rector de la Universidad 

Mtro. Mauricio Guerrero Luna Colaborador de la 

Universidad 

Vicerrector de la Universidad 

Lic. Angélica Vázquez Herrera Colaborador de la 

Universidad 

Directora Administrativa de la Universidad 

Mtra. Alicia Ruíz Soto Colegio Hermano Lasallista Directora del Instituto Cancún De La Salle 

C.P.C. Sandra Hannon Campos Externo Exalumna reconocida 
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Arq. Úrsula Ruiz Segura Externo Exalumna reconocida 

 

 

 
La Comunidad Lasallista del Estado de Quintana Roo es muy grande y diversa, la Universidad La 

Salle Cancún está comprometida en varias obras educativas: Escuela La Salle Playa del Carmen, la 

cual cuenta con los niveles desde Preescolar hasta Secundaria, y la Preparatoria Playa del Carmen; 

en la ciudad de Cancún contamos con la Escuela Preparatoria y la Universidad.  

Esta gran comunidad no cuenta con la presencia permanente de los Hermanos Lasallistas, sin 

embargo, están en contacto continuo a través de las juntas de Consejo de Gobierno y de las reuniones 

convocadas por la Asociación.  

 

La Universidad La Salle Cancún comenzó el año 2020 con entusiasmo y la bendición de San Juan 

Bautista de La Salle, quien cada día nos acompaña en nuestras actividades cotidianas. La comunidad 

son parte muy importante del desarrollo de esta Casa de Estudios y de su historia. 

 

Como cada año se programaron varias actividades relevantes dentro y fuera de la Universidad 

pensando en el bienestar y la educación de nuestros alumnos y la sana convivencia de la comunidad 

lasallista, sin embargo, 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 

de convivencia social fueron modificadas para poder atender las directivas de las autoridades y 

mantener la integridad física de nuestros alumnos y colaboradores. 

Todas las actividades académicas, a partir del mes de marzo del 2020 se realizaron a distancia a través 

de las diferentes plataformas para cada institución/nivel educativo: G -Suite para los niveles de 

primaria, secundaria y preparatoria, Teams de Office 365 para Preparatoria y Licenciatura. Además 

de webinars y conferencias diversas a través de Zoom o paginas oficiales de Facebook de los 

programas académicos. 

 

En el ciclo escolar en curso, la población de nuevo ingreso disminuyó alrededor del 20% y la 

deserción se incrementó un 4%. Esto hizo que se tomaran acciones para el nuevo ciclo y así disminuir 

el impacto que esto generaría en el presupuesto, se redujo el gasto operativo en un 55% y se ajustó la 

nómina, eficientando la plantilla, reubicando al personal y redistribuyendo actividades, se 

establecieron estrategias de cobranza para mantener los ingresos, logrando así el equilibrio 

presupuestal. 

 

A partir del 24 de marzo del año 2020 el 96% de la planta laboral se confinó en sus hogares como 

consecuencia de la pandemia COVID-19, implementando el Home office para que el servicio que se 

brinda a la comunidad continuara sin afectaciones. 

En apoyo a la comunidad universitaria surge el Programa de Apoyo Emergente (PAE), el cual sirvió 

para evitar que nuestros estudiantes interrumpieran sus estudios como consecuencia de las 

afectaciones económicas generadas por el COVID-19. Con este programa se brindó apoyo a 1,298 

alumnos desde nivel preescolar hasta posgrado. En este mismo sentido, se mantuvieron las cuotas 

escolares sin incremento durante el ciclo 2020-2021. 
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Eventos y Actividades Preparatoria La Salle Cancún 

 

A principios del año 2020 se brindó especial interés en la capacitación docente en las plataformas 

digitales y medios de comunicación para mantener contacto con los alumnos y continuar las clases 

vía remota.  

Se realizó la entrega de Diplomas de Honor a 46 alumnos de 3er semestre y a 45 alumnos de 5° 

semestre. Los alumnos de 3° y 5° semestres realizaron una visita virtual a la Granja Kekén.  

Se brindó seguimiento al proyecto de nivelación de matemáticas con resultados 

óptimos en los alumnos, ya que tuvieron la oportunidad de participar en la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas, hasta el momento se encuentran en el 

Examen de Selección Estatal para el 2021. 

Se dio seguimiento al proyecto global de comprensión lectora.  

En el área de Ciencias Químico -Biológicas, 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 por la alumna 

Camila Mendiola. 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 organizó para filmar prácticas 

por parte de los docentes con los cuales, los alumnos 

desarrollaron experimentos desde sus casas. 

En el área de Ciencias Económico-Administrativas e 

Informática, los alumnos de 1° semestre hicieron como 

proyecto una página web y un video didáctico explicando 

todas las herramientas 

usadas en una práctica integradora, fomentando el uso correcto de 

las TIC’s; los de 5° desarrollaron el plan de negocio como proyecto 

transversal que vincula las materias de administración y Formación 

empresarial, resultando 15 empresas. 

En el departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, se 

elaboraron videos sobre el origen, relevancia y significado de los 

símbolos patrios, además de investigaciones sobre personajes, 

industria y haciendas durante la Revolución Mexicana. Por otro lado, se realizaron talleres de Escuela 

para Padres de forma virtual y Taller de Orientación vocacional dirigido a los alumnos de 3° y 5° 

semestres. Se contó con la implementación del programa Construye T, para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales.  

Los alumnos de 1er semestre tuvieron la oportunidad de asistir a la plática virtual: Manejo asertivo 

de las redes sociales a cargo de la Policía cibernética del Estado de Quintana Roo. Además, se 

realizaron actividades de las Jornadas de Comunidad Segura dirigidas a toda la comunidad; como 

videos, infografías, reflexiones.  

En la Coordinación de Inglés se presentaron proyectos 

semestrales con la asistencia vía remota de padres de familia 

y en el área de Formación en valores, los alumnos realizaron 

diversas actividades, como identificar su dignidad humana, la 

confianza y la fe en Dios y el legado del Señor de la Salle. 

Descubrir y aceptar sus habilidades y competencias para 

tomar decisiones a la luz de Jesús. Analizaron sobre la 

identidad personal y el sentido de la vida, así como afrontar 

los fracasos y la muerte con base en principios y valores. 
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Por último, los alumnos de 1er semestre cerraron con el proyecto del video de la Canción Cristiana y 

los de 3° y 5° con el Radio cuento Navideño, trabajos en equipo con un mensaje de amor y paz en 

Jesús, donde vivieron valores como ser una persona flexible y adaptable.  

En la Coordinación de Pastoral, se realizaron actividades de meditación y reflexión matutinas todos 

los días con cada grupo, actividades en linea del grupo juvenil MOJULA, grupos de reflexión 

espiritual con docentes “Acordémonos” mensualmente y la realización de la videoconferencia 

“Experiencia de Dios en tiempos de crisis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos y Actividades Universidad La Salle Cancún 

 

Durante este año, se realizaron diversas actividades y se llevaron a cabo eventos virtuales para cada 

Programa académico de Licenciatura. 

En Idiomas y Relaciones Públicas se llevaron a 

cabo dos eventos de recaudación de fondos, como 

parte de las actividades formativas de los 

alumnos del 5° semestre, dentro de la materia de 

Organización de eventos. Los alumnos 

seleccionan a las asociaciones, a las cuales, 

desean recaudarles fondos y en esta ocasión, debido al abandono de las mascotas por el COVID-19, 

se decidieron por: a) Santuario Kuxtal, cuya campaña se llamó “Huellitas al alma”, recaudando 

$28,010, superando su meta de 20mil. b)Tlacuatitlán, cuya campaña se llamó “TlaucatliCLAN”, 

recaudando $20,460, superando su meta de 20mil. c)El tradicional Concurso de Catrinas, que este 

año se llevó a cabo de forma virtual, a través del canal oficial de YouTube de la licenciatura. 

En Enfermería, se llevaron a cabo sus primeras Jornadas en Línea el 27 y 28 de agosto, denominadas 

“Papel del profesional de Enfermería ante el SARS Cov2”, dirigidas a estudiantes y egresados, con 

la destacada participación de docentes de la Licenciatura, quienes expusieron temas como: 

surgimiento desarrollo y evolución del Coronavirus, ¿Qué es y cómo afecta al ser humano?, Papel del 

profesional de Enfermería en su prevención. Cuidados de Enfermería y Autocuidado físico y 

emocional del profesional de Enfermería. Participaron 146 alumnos, 12 docentes y 12 invitados 

externos. 

Durante el mes de noviembre, en respuesta a la necesidad detectada de capacitar con mayor 

profundidad a los alumnos de las Licenciaturas en Enfermería y Nutrición y Gastronomía, se generan 

los curos-taller “El profesional de Enfermería ante la Pandemia de COVID-19” y “El profesional de 

Salud ante la Pandemia de COVID-19”, cada uno constituido por 15horas de trabajo teórico en línea. 
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Se revisaron, el contexto epidemiológico de la pandemia, acciones de promoción y prevención de la 

salud, precauciones estándar y medidas de aislamiento, definiciones operacionales y algoritmos de 

atención, cuidados nutricionales al paciente, manejo del paciente y la familia ante la pérdida de la 

salud o la vida, y 5horas de trabajo práctico en el Laboratorio de Simulación de Enfermería, 

llevándose a cabo el Taller de Colocación y Retiro de Equipo de Protección Personal y Lavado de 

Manos; cursan y aprueban 109 alumnos de Enfermería y 11 de Nutrición, previo a retomar sus 

prácticas clínicas en unidades de salud. 

También en noviembre, se realizó el VIII Foro Interinstitucional y III Peninsular de Investigación en 

Salud, denominado “COVID-19 reto para la investigación en Salud”, con la participación de 12 

destacados conferencistas, se recibieron un total de 72 trabajo de investigación, aceptado para su 

presentación 18 de posgrado y 14 de pregrado. En el evento, participaron 5 universidades y personal 

de salud en formación del IMSS. La Universidad obtuvo el 1er lugar en la categoría de posgrado con 

el trabajo “Panorama del estrés en personal de Enfermería que labora en la atención a personas con 

COVID-19 en unidades del sector salud”, el 2° lugar en la categoría de pregrado con el trabajo 

“Sensibilización sobre estrategias de prevención primaria del dengue en los estudiantes de la 

licenciatura en Nutrición de la Universidad La Salle”. 

En el área de Movilidad Académica, en el mes de enero se 

recibieron a 40 alumnos Nacionales e Internacionales, los 

cuales regresaron a sus países y/o ciudades de origen al iniciar 

la pandemia. En septiembre, se realizó la firma del convenio 

con la Salle Francia-Beauvais y se participó y organizó con la 

Red de Internacionalización e Interculturalidad en la 

“Semana Internacional Virtual”. En noviembre se participó 

en el proyecto de colaboración con La Salle Beauvais – 

Nutrición y Gastronomía. 

En la Escuela de Negocios, la actividad más importante, fueron las Jornadas Académicas de cada una 

de las Licenciaturas que la componen, llevadas a cabo el 06 de noviembre del 2020 en un mismo 

evento. Contaron con la participación de conferencistas de alto nivel.  

En la Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas, la actividad más importante fue el 

Curso COIL, llevado a cabo con los alumnos de 7° semestre, en colaboración con la Universidad La 

Salle Bajío, Campus Salamanca, sobre el tema “La Reactivación del Turismo de Reuniones. Se llevó 

a cabo el 27 de noviembre del 2020.  
En Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico y 

Digital, se llevó a cabo el proyecto interdisciplinario 

entre alumnos de 6° semestre denominado 

“Estrategia de Comunicación e Identidad gráfica del 

Planetario KA’YOK Cancún”. 

También se realizó la XVI Jornada de Comunicación 

Virtual “Comunicambio 2020”, con el cual se 

celebró el XX Aniversario de la Licenciatura en 

Comunicación. Fue transmitida en vivo a través de 

la plataforma Teams y Facebook live. 

Los alumnos de 7° y 8° de Diseño Gráfico 

participaron en el proyecto de Investigación y 

Estrategia para Diseño sostenible a la comunidad Maya de 3 Reyes en Quintana Roo. Así como en el 

proyecto de infografía y señalética para la Escuela La Salle Playa del Carmen. 
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La Escuela de Arquitectura y la Región Este de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la 

Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA) convocaron al 10° Encuentro Región Este 

de Estudiantes de Arquitectura EREEA, realizado de manera virtual del 28 al 30 de septiembre, siendo 

nuestra Institución la sede del evento. La plataforma empleada fue Microsoft Teams, teniendo Salas 

programadas para todos los eventos. Entre las instituciones participantes fueron: Instituto 

Tecnológico de Campeche, Instituto Tecnológico de Chetumal, Universidad Anáhuac Mayab, 

Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Modelo y la Universidad Marista de Mérida. Se 

destacó la participación de dos estudiantes de la escuela de Arquitectura de ULSA Cancún entre los 

dos equipos que obtuvieron el 1°lugar y una 

Mención por su destacado trabajo. Para 

finalizar el evento, se realizó la Conferencia 

Magistral en el marco de la celebración del 

Día Nacional del Arquitecto, teniendo 

como invitado al Arq. Luciano Landaeta.  

La Escuela de Ingeniería Civil realizó sus 

Jornadas en las cuales participaron 

estudiantes, profesores y agremiados del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana 

Roo, Zona Norte a las Conferencias 

impartidas por destacados profesionales expertos en diversas especialidades de la Ingeniería. Se llevó 

a cabo los días 5 y 6 de noviembre a través de la plataforma Microsoft Teams. 

La Universidad La Salle Cancún forma parte del Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona 

Metropolitana de Cancún, durante más de un año se asiste a reuniones de Mesas Especializadas para 

analizar la problemática de la Zona Metropolitana Cancún-Zona Continental Isla Mujeres. La 

Coordinación participa en la elaboración del Diagnósticos de infraestructura de la Zona Metropolitana 

haciendo entrega del documento digitalizado en la 6ª Sesión Ordinaria de la ZM de Cancún, como 

colaboración para los Consultores que realizaran el Programa de Ordenamiento Metropolitano de la 

ZM de Cancún. También se participó en 

Talleres con el grupo consultor de los 

cuales entregan los avances del 

documento para hacer observaciones y 

comentarios al mismo. 

Los alumnos de la Licenciatura en 

Psicología realizaron la actividad 

académica de prácticas de la Tercera 

Edad trabajando en el proyecto 

“Historias de Vida”, el cual busca 

brindar al adulto mayor momentos 

agradables durante la aplicación del 

instrumento Revisión de Vida centrada en Sucesos Específicos Positivos (REVISEP) haciéndole 

recordar momentos memorables de su vida. El objetivo general es aportar un elemento que permita 

al adulto mayor valorar su vida, salir de la rutina, compartir su legado y relacionarse con más personas 

sin exponerse durante el confinamiento.  

 

En el área de Pastoral se tiene colaboración con la Red de Pastoral Distrital por medio de reuniones, 

encuentros de alumnos y colaboradores a nivel distrital. Asimismo, se lleva el seguimiento de las 

actividades de Acción Social del Consejo Estudiantil Universitario. Se realizaron las Jornadas de Fin 

de Camino de cada uno de los programas académicos. De forma virtual, se brindó continuidad a las 

actividades del CEU como las Pláticas de Sensibilización y Lenguaje de Señas Mexicanas y 

“Voluntariado en mi vida”. Participación en el Encuentro virtual de Movimiento Universitario 
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Lasallista (MUL) realizado en el mes de noviembre. En diciembre se realizó el encendido del árbol 

navideño y se entregaron regalos lasallistas. 

El área de Servicio Social entregó 92 constancias a Servicios Escolares. Iniciaron 98 estudiantes, 75 

en modalidad a distancia, 27 alumnos de Enfermería y 5 de Nutrición y Gastronomía. Se firmó el 

Convenio con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

En el área de Acción Cultural, se elaboraron 20 videos demostrativos de clases virtuales de las 

diciplinas de Danza Polinesia, Contemporánea, Rock, Coro, Grupo Kaoba, Francés, Arte Digital y 

Yoga. También se realizó un video conmemorativo del 15 de septiembre. Se llevaron a cabo 2 

exposiciones virtuales, una de becarios culturales y otra por parte de la profesora del Taller. Se tuvo 

la participación de mas de 150 estudiantes en dos proyectos Culturales Lasallistas: “Cuadros en 

Acción” y “Concierto Virtual de Coros”, contando con la participación de 8 universidades de todo el 

país.  

En el área de Acción Deportiva, toda la actividad 

deportiva se realizó de forma virtual. Los alumnos 

tuvieron participación en el Torneo virtual de Formas 

de Taekwondo de CONADELA, el Torneo virtual de 

baloncesto y torneos de ajedrez de alto rendimiento, 

todos llevados a cabo en línea. Se logró la certificación 

por parte de COJUDEQ para poder impartir clases 

presenciales a partir del mes de noviembre. A 

mediados del año 2020 se concluyó la construcción 

del Domo Universitario en las canchas múltiples de la Universidad. 

 

 


