Universidad La Salle Cancún
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL.
Presentación
Como lo expresa nuestro ideario la Universidad la Salle Cancún, otorga prioridad a la
formación integral del estudiante universitario, convencida de que a través de sus
egresados es como podrá contribuir de forma eficaz en la transformación de la sociedad.
Es por ello por lo que para nosotros es muy importante la formación, el buen vivir de
nuestros alumnos así dicha prioridad se refleja a través de las actividades que no son
académicas, que se llevan a cabo fuera del aula tales como los deportes, las artes, la difusión
cultural, la pastoral universitaria y el servicio social comunitario.
Nuestra prioridad es formar hombres y mujeres de bien que sean agentes de cambio en
esta sociedad es decir cambiar al mundo a través de la buena educación.
Los ejes de la formación integral en nuestra casa de estudios son los siguientes:
1.- La acción deportiva, que ofrece a los alumnos toda una gama de opciones; así como
diversos torneos de las diferentes disciplinas llevadas a cabo durante el curso escolar.
2.- La acción cultural que de igual manera ofrece a los alumnos toda una gama de talleres
culturales y de artes en donde los alumnos desarrollan sus talentos y los ponen en práctica
en diversas presentaciones de la comunidad.
3.- La acción social ofrece a los alumnos diversas formas de trabajo comunitario que les
permite ayudar siempre de formas diferentes a los menos favorecidos.
4.- La acción pastoral ofrece a los alumnos oportunidades de seguir en la fe cristiana a través
de espacios de reflexión y eventos de formación espiritual.
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Cabe mencionar que todos los alumnos deben tener la experiencia de formar parte de los
grupos y talleres deportivos, culturales, de acción social y pastoral, propiciando a la
formación integral y el buen vivir de nuestros alumnos durante su bachillerato o
licenciatura.
También promovemos en la dirección de formación el proyecto FORLA de formación
continua para los colaboradores de nuestra casa de estudios en camino a la ASOCIACIÓN
LASALLISTA creciendo en la fe y espiritualidad de nuestro fundador SAN JUAN BAUTISTA DE
LA SALLE.
UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA.

ATENTAMENTE
“Indivisa Manent”

Lic. Eduardo Del Río Trejo.
Director de Formación.

Tel. (998) 886 2201
La Salle Cancún

www.lasallecancun.edu.mx Universidad

Carretera Cancún – Playa del Carmen Km. 11.5 Mza. 1 Lote 1 SM 299.
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560

