PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2016-2021

Cuernavaca, Morelos, México 2016.

Directorio

Sistema Educativo de Universidades La Salle, SEULSA

Hno. Martín Rocha Pedrajo, fsc.
Visitador del Distrito Antillas – México Sur

Dr. Enrique A. González Álvarez
Rector de la Universidad La Salle

Universidad La Salle Cuernavaca

Hno. José Manuel Noriega Girónes fsc.
Presidente del Consejo de Gobierno

Mtro. Ángel Elizondo López
Rector

Universidad La Salle Cuernavaca | PRESENTACIÓN

2

Índice
PRESENTACIÓN.................................................................................................................................... 5
NUESTROS ORÍGENES .......................................................................................................................... 6
Principios Institucionales................................................................................................................. 6
Ideario ......................................................................................................................................... 6
Misión .......................................................................................................................................... 7
Visión al 2021 ............................................................................................................................ 10
Valores....................................................................................................................................... 10
Principios Educativos................................................................................................................. 10
Estructura Lasallista................................................................................................................... 12
Origen de la Universidad La Salle Cuernavaca .............................................................................. 12
CONTEXTO DEL ESTADO DE MORELOS ............................................................................................. 13
Contexto Socio-Económico ........................................................................................................... 13
Contexto Demográfico .................................................................................................................. 17
Contexto Educativo ....................................................................................................................... 19
Educación Media Superior ........................................................................................................ 19
Educación Superior.................................................................................................................... 19
CONTEXTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE CUERNAVACA ................................................. 21
Modelo Educativo ......................................................................................................................... 21
Perfil de Egreso del Alumno y Perfil del Colaborador ............................................................... 22
Características de la Universidad La Salle Cuernavaca ................................................................. 25
Formación Integral .................................................................................................................... 25
Investigación ............................................................................................................................. 27
Extensión Universitaria ............................................................................................................. 28
Internacionalización .................................................................................................................. 29
Oferta Educativa............................................................................................................................ 29
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ............................................................................................ 31
Antecedentes ................................................................................................................................ 31
Esquema gráfico de la Planeación Institucional * ........................................................................ 32
Esquema gráfico del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021................................................ 33

Universidad La Salle Cuernavaca | PRESENTACIÓN

3

Estructura del Plan ........................................................................................................................ 34
Línea Estratégica 1: ................................................................................................................... 34
Línea Estratégica 2: ................................................................................................................... 35
Línea Estratégica 3: ................................................................................................................... 35
Línea Estratégica 4: ................................................................................................................... 36
Proyectos Operativos ........................................................................................................................ 37
REFERENCIAS ................................................................................................................................... 128

Universidad La Salle Cuernavaca | PRESENTACIÓN

4

PRESENTACIÓN

El presente plan es el resultado del trabajo en equipo de los colaboradores que conforman la
Comunidad Universitaria. Se realizó con la intencionalidad de orientar nuestros esfuerzos para
mejorar los procesos y el momento que vive la institución ante la responsabilidad que tenemos
con los jóvenes y sus familias que nos han confiado su formación profesional y humana,
compromiso adquirido y desarrollado durante 25 años de trabajo en la ciudad de Cuernavaca
Morelos.
La Universidad La Salle elaboró y difundió el nuevo Modelo Educativo, que ha sido extensivo en su
aplicación a las sedes que conforman el Sistema Educativo de Universidades La Salle. El proceso de
regionalización del Modelo Educativo fue el elemento decisivo en la orientación de este
documento, debido a la situación coyuntural que implicaba la planeación institucional por los
proyectos que se enuncian a continuación y el compromiso que representan para nuestra
universidad.






Regionalización del nuevo Modelo Educativo a nuestro contexto morelense.
Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo del Sistema Educativo de las
Universidades La Salle, SEULSA.
Diagnóstico y elaboración del presente Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021.
Implementación de la versión 3 del Sistema de Acreditación de la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES.
Definición de las prioridades de cada año escolar y cumplimiento de los compromisos
institucionales propios, de la localidad, del SEULSA y de las diferentes instancias con las
que estamos trabajando de manera colaborativa.

La planeación institucional se ha venido realizando con esta visión, incorporando las iniciativas y la
participación del equipo de colaboradores responsables de las diferentes áreas académicas y
administrativas.
En los últimos años, se han experimentado una gran diversidad de cambios sociales, económicos y
políticos que tienen muchas implicaciones en el contexto interno de la organización de la vida
estudiantil y de los colaboradores de las diferentes áreas de desarrollo de la comunidad
universitaria.
Sin embargo, convencidos del espíritu lasallista, enfrentamos los retos realizando nuestra labor
con fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia para continuar con la misión educativa que nos
caracteriza, siempre con visión esperanzadora para nuestros queridos jóvenes estudiantes.
Indivisa Manent
Mtro. Ángel Elizondo López.
Rector.
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NUESTROS ORÍGENES
Principios Institucionales
Ideario
La Universidad La Salle, consciente de la trascendencia de las instituciones educativas de nivel
superior, expresa en este ideario su filosofía y los objetivos generales que propone para servir a la
sociedad mexicana
1. La Universidad La Salle, inspirándose en el Evangelio, cree en el hombre, imagen de Dios y
expresa con esperanza su fe en el esfuerzo creador del ser humano; en su propósito para
instaurar la justicia y el amor; en su capacidad para dominar la naturaleza, en su empeño
por generar, difundir y conservar los valores.
2. La Universidad La Salle otorga prioridad a la formación integral del estudiante
universitario, convencida de que a través de sus egresados es como podrá contribuir a la
transformación de la sociedad. Así su empeño se traduce en la realización plena de la
persona humana, mediante la atención cuidadosa de todas y cada una de sus
dimensiones.
3. La Universidad La Salle aspira a ser una fuerza viva, capaz de contribuir a la orientación de
nuestra sociedad. Se esmera en preservar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural de
nuestra patria y de la humanidad entera. Se muestra atenta a las necesidades y exigencias
de una sociedad en la que son indispensables muchos cambios para instaurar en ella una
mayor justicia y lograr la paz.
4. La Universidad La Salle impulsa, dentro y fuera de sus muros, el genuino espíritu
comunitario, solución al doble escollo del individualismo egoísta y estéril y del
colectivismo despersonalizado. A través de ello, pretende que los universitarios alcancen
su cabal estatura, dedicándose a propósitos comunes para superar sus intereses
individuales y ejercer su libertad en la comunidad de ideales y de acción
5. La realidad socioeconómica, política, cultural y espiritual de nuestro país, es un constante
llamado al servicio. La Universidad La Salle, convencida de la responsabilidad y
compromiso de quienes tienen el privilegio de realizar estudios universitarios, concibe la
profesión como servicio a nuestros conciudadanos menos favorecidos
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Misión
I.- La Misión de la Universidad La Salle en cuanto institución universitaria es la de realizar
permanentemente su mejor esfuerzo en la búsqueda de la verdad, a través de la investigación; la
de comunicar el conocimiento mediante la docencia; y la de ofrecer sus desinteresados servicios a
la sociedad, extendiendo su acción en beneficio de su entorno social, retro-alimentándose ella
misma con los conocimientos que su contacto con la sociedad le proporcione.
II.- La Misión de la Universidad La Salle en cuanto universidad mexicana se cimenta en su
incondicional disponibilidad para servir de la mejor forma posible a nuestra sociedad y nuestro
país. Convencida del gran valor de nuestra cultura orientará todo su esfuerzo para enaltecer y
difundir los valores que conforman ésta y definen al mismo tiempo nuestra identidad como
nación.
Su opción prioritaria por la formación integral de sus estudiantes la obliga no sólo a atender de la
mejor y más completa forma posible su preparación profesional, sino además a esforzarse por
todos los medios en inspirar en ellos un profundo espíritu de servicio, sentido social, cultura de la
vida y entrega en beneficio de los más necesitados.
Fomentará en ellos la preocupación por los problemas de nuestro país, un cuidadoso sentido
crítico para analizarlos, y la voluntad de contribuir a su solución con generosidad y entrega.
Institucionalmente la Universidad La Salle asumirá su papel de instancia crítica, contribuyendo al
estudio de los problemas nacionales, desde su peculiar inspiración y dando a conocer los
resultados de sus trabajos.
III.- En cuanto Universidad de Inspiración Cristiana, la Universidad La Salle asume su
responsabilidad de dar testimonio vivo, institucional y permanente de adhesión y fidelidad al
Evangelio, a la Iglesia fundada por Jesucristo, Una y Santa, Católica, Apostólica y Romana, a su
Magisterio y su Tradición, en un empeño institucional al servicio del pensamiento y de la
educación cristiana.
En la misma forma y como consecuencia de su compromiso con el Evangelio y con la Iglesia, cuya
tarea primordial es la enseñanza de la verdad revelada, la Universidad La Salle acepta la honrosa
misión de colaborar en el desarrollo del diálogo entre la fe y la ciencia; la fe y la cultura.
En la formación de los universitarios atiende con cuidado a que éstos perciban la vinculación
estrecha existente entre los distintos saberes correspondientes a los distintos sectores de la
realidad, la cual es una totalidad. Para esta importante tarea se sirve de sus Escuelas de Filosofía y
Teología, y de la Dirección de Humanidades, en coordinación con los representantes de las demás
disciplinas. De esta manera cumple con un aspecto capital de su objetivo prioritario de formar
universitarios con una cultura integral: conocimientos científicos y humanísticos profundos,
Universidad La Salle Cuernavaca | NUESTROS ORÍGENES
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decididos a dar testimonio de su fe ante el mundo, de cumplir con las obligaciones derivadas de
esa fe, y preparados para ser artífices de una nueva sociedad más ilustrada, justa y fraterna.
IV.- La Universidad La Salle no sólo reconoce su inspiración en el Evangelio, como lo declara en su
Ideario; su misión implica también el compromiso de dar a conocer el mensaje evangélico de
esforzarse porque el mismo penetre en los espíritus y en los corazones de los hombres. Tal es la
esencia de la evangelización, tarea fundamental encomendada por Cristo a su Iglesia y a todos los
cristianos.
De manera institucional, la Universidad La Salle se propone en forma permanente desarrollar su
máximo esfuerzo por evangelizar dentro y fuera de sus campus, en respuesta a la consigna
personal del Señor y a la invitación expresa de su Iglesia.
No obstante ser la evangelización una tarea de naturaleza sobrenatural, y cuyas resultados no
dependen de la acción humana, la Universidad La Salle se esforzará por realizarla en la forma más
organizada, sistemática y permanente que le sea posible, utilizando sus mejores recursos,
humanos y metodológicos.
V.- La Universidad La Salle es plenamente consciente de que el objetivo final de la evangelización
es integrar la fe con la vida. Lograr esto a través de una acción sistemática, fundamentada,
metódica y permanente es el sentido y finalidad de la Pastoral Universitaria.
Reconoce el interés que la Iglesia tiene de que en las Universidades inspiradas en el Evangelio, se
organice la Pastoral Universitaria de la mejor y más eficaz manera posible, pues ella asegura la
formación de auténticos cristianos que habrán de proyectar su convicción de que Jesús y su
Evangelio son la última y total respuesta para todos los problemas humanos.
La Pastoral Universitaria se ofrece en la Universidad La Salle a todos los miembros de la
comunidad, pero en su preparación y organización se tiene especial cuidado porque satisfaga
plenamente los requerimientos juveniles.
La Pastoral Universitaria, que es la propuesta cristiana hecha a los jóvenes a través de su
Universidad, deberá ser una propuesta que satisfaga la necesidad y búsqueda de sentido que los
caracteriza. Su objeto es anunciar a Cristo en el mundo de los jóvenes; es llevarlos a su encuentro
con Él, pues el Señor es el único que da sentido y salva sus vidas.
La Universidad La Salle se esmerará porque su mediación sea lo más acertada posible, para que el
objetivo final de la Pastoral Universitaria, que es coincidente con el de la Evangelización se alcance
de la mejor forma posible. Para ello no escatimará esfuerzos con objeto de lograr el mejor
conocimiento de los jóvenes universitarios, de sus problemas e inquietudes. Con base en ese
conocimiento diseñará su proyecto de Pastoral Universitaria, sometiéndolo a una evaluación
frecuente para perfeccionarlo permanentemente. Siguiendo el modelo del Hijo de Dios encarnado,
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que asumió todo lo que es el hombre, excepto el pecado, desarrollará la Pastoral Universitaria a
partir de asumir totalmente lo que son y experimentan nuestros jóvenes universitarios. La oferta
de esta Pastoral lo será a toda la comunidad universitaria, y se pondrá particular empeño para que
llegue a los más necesitados de ella.
En la Pastoral Universitaria, la Universidad La Salle incluye los servicios religiosos, ofreciéndolos a
todos los miembros de la comunidad en un ambiente de libertad, y al mismo tiempo con adecuada
convocatoria y organización.
VI.- Nuestra Misión. La Universidad La Salle reconoce la misión especial que se deriva de su
filiación y carácter lasallista. El simple hecho de llevar el nombre de La Salle es prueba de la
aceptación del compromiso y la misión que del mismo se desprende.
En primer lugar hacer honor al nombre de La Salle; llevarlo con dignidad y orgullo; pero también
mostrarse congruente con el mismo, viviendo las enseñanzas de Juan Bautista de La Salle;
respetando sus reglas y aplicando sus métodos; difundiendo sus principios pedagógicos y
transmitiendo sus virtudes y su espíritu.
La Salle es un nombre universal, y a la Universidad que lo lleva corresponde aplicar y vivir en lo
interno todo lo que ese nombre significa. Y por el convencimiento que tiene de los grandes valores
lasallistas los difunde en su entorno y los hace estimar.
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Visión al 2021
Actualmente, los miembros del Comité Directivo plantearon metas y objetivos para el Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2021 con la finalidad de orientar nuestras acciones hacia la visión de
los próximos años:
“Ser la Universidad líder, reconocida por su compromiso con la formación integral de los
estudiantes, con la comunidad educativa y con la sociedad morelense”
Valores
Fe
La fe se vivencia a la luz del Evangelio, le da sentido y objetivo a la vida. Todo lasallista practica
este valor, confiamos en Dios, confiamos en su palabra y ponemos nuestra educación en sus
manos para que sea Él a través de su palabra ilumine y guie nuestra educación. Este valor se
convierte en una virtud propia de todo buen lasallista.
Fraternidad
Relación de alternativa armónica, cordial y justa que favorece el crecimiento humano recíproco.
Nos ayuda en la convivencia diaria. Nos brinda un ambiente de armonía, paz y tranquilidad.
Servicio
Valor aprobado en la fe y la fraternidad. En toda acción realizada a favor de las demás personas
para responder a una necesidad o carencia. Todos estamos llamados a servir, a prestar nuestra
ayuda a los que la necesitan.

Principios Educativos
1.- Derecho a la educación. (Libertad de educación).
El lasallismo sostiene, a partir del ejemplo de San Juan Bautista de la Salle, la libertad que tienen
los padres de poder escoger la educación que crean pertinente para sus hijos. Concede particular
privilegio para aquellos que se encuentran en situaciones desventajosas en relación a la sociedad.
La persona es anterior a los intereses económicos, de quien sea.
2.- Opción preferencial por los pobres.
Si bien se busca el servicio a los pobres, también es necesario hacerlo de manera que sea
cristiano pleno, elevar su persona armónicamente por medio de la cultura. El espíritu de la
gratuidad no se queda en lo económico, sino que se extiende más en la dedicación, entrega y
gratuidad espiritual de quienes educan. Asimismo esta gratuidad y preferencia por los pobres se
refleja en la “promoción de la justicia”. Formar al alumno para el servicio; que aprendan a ver al
excluido con ojos cristianos.
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3.- Formación adecuada del maestro.
Aunque este principio está plenamente asumido por la sociedad y por las leyes del Estado, en el
lasallismo tiene una preponderancia y una dedicación especial. Juan Bautista de la Salle, es el
“Patrono de los maestros”. Casi toda su producción escrita, está dirigida a la formación de los
maestros.
4.- Comunidad educativa.
En el lasallismo, la comunidad educativa es la asociación espontánea y libre de personas
comprometidas con principios, valores y objetivos comunes, y que en el uso de su libertad se
consideran responsables unas de otras, para la realización más plena de todas y cada una de ellas,
en el servicio educativo.
5.- Humanizar por medio de la cultura.
Dos vertientes se consideran en este principio:
a. Promover TODA la persona. La persona debe crecer armónicamente. Se
consideran todas las dimensiones de la persona: bio-psico-social- y transcendente.
b. Se atiende primordialmente a la persona en un clima de encuentro y cercanía. Las
relaciones interpersonales son más importantes que los avances tecnológicos o la
cultura por la cultura. El alumno es agente de su educación.
6.- Evangelizar
Siendo una universidad de Inspiración Cristiana, el clima cristiano para vivir y celebrar la fe es
parte de nuestra vida. Para nosotros formar al hombre a imagen y semejanza de Cristo es esencial.
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Estructura Lasallista
La siguiente imagen explica la relación que existe entre los diferentes organismos lasallistas desde
el Instituto de Los Hermanos de las Escuelas Cristianas hasta nuestra universidad.

Origen de la Universidad La Salle Cuernavaca
Nuestra Universidad en Cuernavaca surgió por la inquietud de un grupo de académicos
encabezados por el Arquitecto Miguel Dada, que se acercaron a los Hermanos de Universidad La
Salle en el Distrito Federal para pedirles que abrieran una Universidad en la ciudad de Cuernavaca.
Iniciaron pláticas con el Maestro Cesar Rangel y posteriormente con el Doctor José Cervantes y
después de tres años de gestiones, se conformó en 1991 un pequeño grupo: Interacción Educativa
A. C., denominación legal de la promotora y operadora de Universidad La Salle Cuernavaca.
La asociación civil se constituyó por Miguel J. Dada y Lemus, Alfredo Castañeda Iturbide, Héctor
Francisco Giordano Courcelle, sumándose al grupo Juan Carlos Garibay Esparza quienes realizaron
la promoción con el apoyo de egresados de instituciones lasallistas de otros estados que radicaban
en Morelos. Empezaron el proceso para ofertar el primer grado de Preparatoria, Arquitectura e
Informática, logrando que 142 alumnos y 30 personas entre profesores, administrativos, personal
de apoyo y directivos, emprendieran esta labor educativa en una casa rentada en la calle de
Piamonte no. 7 en la colonia Maravillas, que acondicionaron para este fin.
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La respuesta de la comunidad Morelense ante la formación lasallista fue muy satisfactoria por lo
que en 1993, se adquirió un predio de una hectárea de terreno y así fue como se realizó el cambio
a la calle de Nueva Inglaterra en la colonia San Cristóbal, con 557 alumnos y 59 profesores,
completando el ciclo de los tres años de preparatoria y ofertando 9 licenciaturas.
En 1999, se adquiere otro terreno en la misma colonia de 4,150m² construyendo 5,340m² para
dar cabida a la Escuela Preparatoria que requería de condiciones más apropiadas para sus
estudiantes y generando un crecimiento importante.
Recibieron el acompañamiento del primer Presidente de la Junta de Gobierno, el Hno. Rafael
Martínez Cervantes fsc., por dos años y después del Hno. Demetrio Romano Romano fsc., hasta el
2002. El rector fundador fue el Arquitecto Dada y Lemus hasta el año 2000.
En agosto de ese mismo año, la Rectoría quedó a cargo del Ing. Héctor Giordano Courcelle hasta el
2009 y actualmente, esta responsabilidad es del Mtro. Ángel Elizondo López con el Hno. José
Manuel Noriega Gironés, quien continúa la labor del Hno. Manuel Arróyave Ramírez, como
Presidente de la Junta de Gobierno. Éste mismo cargo fue responsabilidad por algunos meses del
Hno. Antonio Vargas Aguilar, quien no pudo continuar por una nueva responsabilidad fuera del
país.
Para el 2006, se ve la conveniencia de mejorar en instalaciones deportivas por lo que se construye
la Unidad Amanalco, nombre que adquiere por la barranca en la que se encuentra el terreno que
tiene una superficie de 18,000m² aproximadamente ubicado a unos minutos de los campus de
Universidad y de Preparatoria.
Finalmente, en enero de 2014, se terminó la construcción de 1,258.60 m² del nuevo predio
ubicado frente a la Escuela Preparatoria que consta de un edificio con ocho aulas, tres cubículos y
tres laboratorios para las nuevas licenciaturas en Administración de Empresas Turísticas,
Gastronomía y Nutrición.
La Universidad La Salle Cuernavaca es reconocida por brindar formación profesional con el sello
educativo del lasallismo y como una Universidad Comunitaria por la labor social que ha realizado
en sus 25 años de desarrollo.

CONTEXTO DEL ESTADO DE MORELOS
Contexto Socio-Económico
Los municipios que conforman el Estado de Morelos son treinta y tres, siendo los más grandes por
su número de habitantes el de Cuernavaca con 365,168 que es el lugar donde se encuentra la
Universidad La Salle Cuernavaca. Los cuatro restantes son Jiutepec (196 953), Cuautla (175 207),
Temixco (108 126) y Yautepec (97 827).
La extensión del territorio del estado es de 4,879 km2, lo que equivale al 0.2% del territorio
nacional, por ello, Morelos ocupa el lugar 30 a nivel nacional.
Universidad La Salle Cuernavaca | CONTEXTO DEL ESTADO DE MORELOS
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El clima que predomina es el cálido subhúmedo ya que se presenta en el 87% de la superficie del
estado, el 11% está representado por el clima templado húmedo, localizado en la parte norte del
estado, el 2% está representado por clima templado subhúmedo, el cual se localiza hacia la parte
noreste y también se presenta una pequeña zona con clima frío. El clima cálido subhúmedo del
estado favorece el cultivo de: caña de azúcar, arroz, sorgo, maíz, jitomate, algodón, cacahuate,
cebolla y frijol, entre otros; sus frutos son melón, mango, limón agrio, papaya y plátano. Como
producto de exportación se encuentran las flores y plantas de ornato, orquídeas, nochebuenas,
rosas, claveles y geranios.
Los doce ríos del estado son Amacuzac, Cuautla, Yautepec-Jerusalén, Apatlaco TembembeMexicapa, San Miguel Chalma, Río Salado, El Sabino-Colotepec, Tejaltepec, Tepalcingo, Río Grande
y Agua Dulce. Y sus tres lagos son Tequesquitengo, Coatetelco y El Rodeo.
Sobre la flora, predominan las selvas secas; le siguen en importancia los bosques de coníferas y
encinos y los bosques húmedos de montaña. Cerca de los centros urbanos, la cobertura vegetal
original ha cambiado por pastizales.
El 55.3% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura. Las áreas naturales protegidas son
la Sierra de Huautla como reserva de la biosfera, por su parte, el Iztacíhuatl-Popocatépetl, las
Lagunas de Zempoala y el Tepozteco son los parques naturales; por último el Corredor Biológico
Chichinautzin es un área de protección de la flora y la fauna.
Sobre la infraestructura de Morelos podemos anotar que cuenta con 305 unidades médicas
públicas con 3,296 médicos; 66 unidades médicas particulares con 154 médicos.
En hospedaje, al ser una entidad con actividad turística cuenta con 335 establecimientos de
diversas categorías para hospedaje, y con 8,098 habitaciones en total.
La longitud de la red carretera, según tipo de camino hasta el año 2011 era de 2,369 kilómetros.
Las vías férreas constan de 259 kilómetros. La capital cuenta con el Aeropuerto Internacional de
Cuernavaca “Mariana Matamoros” que ofrece en sus nuevas, modernas y cómodas instalaciones
con la más alta tecnología los servicios de aviación privada, además de la renta de hangares, así
mismo con el servicio de carga a cualquier parte del país. Los medios de comunicación masiva
operan con 26 radiodifusoras (4 de amplitud modulada y 22 de frecuencia modulada) así como 6
estaciones televisoras.
Entre los principales sectores de actividad se ubican como a ctividades primarias la
agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, y como actividades secundarias la
minería, construcción, electricidad, agua, gas e industrias manufactureras. En las actividades
terciarias están el comercio, restaurantes y hoteles, transportes e información en medios masivos,
servicios financieros e inmobiliarios, servicios educativos y médicos.
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Durante la última década el Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos ha representado el 2.21% del
PIB nacional. En el periodo 2003-2011, se presentó en la entidad una baja en el rubro de
producción y un incremento en el crecimiento económico, pasando de una tasa anual del 1.2% al
1.9%, ambos casos por debajo de la media nacional. En la última década, el PIB per cápita de
Morelos fue de 59,018 pesos y el nacional de 74,549 pesos, ocupando el lugar 21 a nivel nacional.
El sector primario representa un bajo porcentaje del PIB estatal, mientras que los sectores
secundario y terciario aportan el 34% y 62% respectivamente. El sector de actividad que más
aporta al PIB estatal son las industrias manufactureras. Destaca la producción de los derivados del
petróleo y del carbón, industrias química y del plástico y del hule.
La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual
se genera más de dos tercios del valor agregado censal bruto en ese sector (56.3%). La actividad
de comercio y servicios se concentra en el municipio de Cuernavaca, donde se genera el 41.3% y el
62.6% del valor de la producción respectivamente. Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la
producción manufacturera se desarrolla principalmente en el Municipio de Ayala, mientras que la
comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec.
La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas metropolitanas
de Cuernavaca y Cuautla, con un 92.3%. La ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC)
genera el 66.9% y la zona metropolitana de Cuautla el 15.7%.
A pesar de la desaceleración económica iniciada en 2011, en dicho año se crearon 7,817 empleos
formales, aumentando los registros por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un número
importante de empresas establecidas en Morelos han logrado un alto grado de
internacionalización y nivel tecnológico, ubicándose estas principalmente en las Zonas
Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla y en el municipio de Jiutepec, destacando los siguientes
sectores:
• Sector automotriz: Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain División Sekurit, Placosa y Air
Design.
• Sector farmacéutico: Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo.
• Otras: Gemalto (producción de tarjetas inteligentes) y Burlington (fabricante de mezclilla).
Sobre el desarrollo laboral del estado, el gobierno busca el bienestar de la sociedad, por lo que se
debe garantizar a la ciudadanía el acceso al trabajo, a través del impulso al crecimiento
económico. Actualmente, el sector laboral cuenta con una tasa de generación de empleo formal
del 35.1%, mientras que la tasa de desempleo real es de 18.7%, representando 171,791 personas.
Para lograr bajar dicha cifra, es necesario tomar en cuenta la capacitación como herramienta para
elevar las oportunidades de conseguir un empleo.
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En materia de prevención, es necesario ampliar la difusión de la cultura laboral y la inspección de
las correctas prácticas de los empleadores para evitar pérdidas económicas derivadas de las
constantes prácticas de arbitraje en vez de conciliación. En este sentido, resulta necesario
implementar nuevas estrategias que fomenten la equidad e inclusión laboral y que consoliden la
previsión social. Para ello, es indispensable establecer programas y procesos de capacitación y
generar las condiciones que aseguren el trabajo digno, bien remunerado y con condiciones
óptimas de seguridad e higiene.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que toda
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los
medios para el desarrollo y la difusión de la cultura, considerando la diversidad en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
Los cambios ocurridos en México han generado nuevas exigencias y requerimientos del orden
cultural que el Estado debe atender, además de que la riqueza cultural del mismo requiere una
eficaz y eficiente atención de los asuntos culturales.
En Morelos se reconoce que los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes, y que los derechos culturales son expresión y exigencia de la dignidad humana,
es por ello que el Gobierno del estado de Morelos reconoce y se adhiere a la Declaración de
Friburgo, reconociendo los siguientes como los derechos culturales que el Estado debe tutelar:







Identidad y patrimonio culturales.
Referencias a comunidades culturales.
Acceso y participación en la vida cultural.
Educación y formación.
Información y comunicación.
Cooperación cultural.

No existe suficiente articulación y participación con las instancias gubernamentales de los ámbitos
municipal, estatal y federal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para establecer políticas
congruentes con la realidad morelense en materia de cultura. Esto genera insuficiente e
ineficiente aplicación de recursos.
Dada la situación económica y social de Morelos, la cultura se convierte en un factor de desarrollo
sustentable, por su vocación natural hacia la tolerancia, la participación de la sociedad y sus
organizaciones, la convivencia, la expresión creativa y el fomento de la identidad.
Ningún programa cultural del estado de Morelos cuenta con reglas de operación, las cuales
deberán ser elaboradas y publicadas en el Diario Oficial “Tierra y Libertad”, así como en medios
electrónicos, lo que propicia la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en el acceso
equitativo a los diversos programas.
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En el estado de Morelos la infraestructura cultural es insuficiente y la existente, en su mayoría,
requiere de equipamiento y mantenimiento, debido a la deficiente inversión de recursos públicos
y privados, así como de la participación ciudadana para la apropiación y cuidado de los mismos.
La oferta artística y cultural está centralizada en la capital del estado, no así las expresiones
culturales, por lo que se advierte una inaplazable necesidad de descentralizar la oferta cultural y
los recursos gubernamentales.
Se ha acrecentado el número de agentes culturales: creadores, promotores, gestores, actores
tradicionales, investigadores y académicos que desarrollan iniciativas de manera individual o
colectiva. Estos agentes culturales demandan el reconocimiento, diálogo e inclusión en la
definición de políticas públicas. Hasta el momento, en Morelos las instituciones no habían
generado estrategias efectivas que garanticen los derechos culturales.
En la actualidad y con una población mayoritariamente joven en riesgo por la creciente
inseguridad en nuestro país, la política cultural tiene una creciente importancia y un papel activo
en este sentido por parte del estado, lo cual demanda un diálogo intenso con la comunidad
artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto.
En el estado de Morelos se debe estimular la creación artística y cultural garantizando la plena
libertad de los creadores, por lo cual se requiere mayor organización y promoción de la cultura, así
como alentar las expresiones culturales de los distintos grupos sociales, procurando la
preservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la entidad.
El Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE) proporciona
información relevante del Sector Cultura, es una medición relativa a recursos, producción y
apropiación de elementos culturales. El Estado de Morelos, en el 2011, registró un índice de 100.1,
una décima por encima del promedio nacional, ocupando el noveno lugar entre las 32 entidades
federativas.

Contexto Demográfico
La población es de 1,777, 227 habitantes, lo que corresponde al 1.6% del total del país, con el
51.7% de mujeres y 48.3% de hombres. La distribución de población es 84% urbana y 16% rural; a
nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. Los hablantes de lengua indígena de 5 años
y más es de 2 de cada 100 personas y a nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua
indígena.
La tasa de crecimiento de su población ha sido mayor al promedio nacional anual durante el
periodo 2005-2010: 2% y 1.8%, respectivamente. En la entidad, el grado de dependencia se ubica
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en el orden del 54%, lo que implica que por cada 100 personas en edad productiva hay 54 en
condición de dependencia.
En el 2010, según datos del CONEVAL, 776, 200 morelenses se encontraban en situación de
pobreza, cifra que representó el 43.6% de la población total de la entidad. El grado de rezago
social del estado es medio, ubicándose en el lugar 16 a nivel nacional respecto de las 32 entidades
federativas, por arriba de Nayarit y por debajo de Zacatecas.
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Contexto Educativo
Educación Media Superior
•

Hasta 2012, la cobertura en la educación media superior es de 75.7%, 12.4% más que en
2006 y representará el equivalente a lo avanzado entre 1985 y el año 2000.

•

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) busca fortalecer el perfil de
los egresados y educar a los jóvenes con base en la clase de ciudadano que se quiere
formar.

Deserción
• En la educación media superior se aprecia a nivel nacional, que poco más de cuarenta
jóvenes de cada cien no terminan ese nivel educativo en los años programados para su
conclusión.
•

La eficiencia terminal en el estado de Morelos supera la media nacional.

Cobertura
La cobertura para el nivel medio superior en el estado de Morelos sólo garantiza un total del
75.7%, mientras que un 25% quedará fuera de esta opción.
•

La tasa neta de escolarización en Morelos es cercana al 61.1%.

•

Con el programa beca-salario universal se espera incrementar el número de jóvenes
estudiando el nivel medio superior.

Educación Superior
•

El sistema de educación superior del Estado de Morelos se integró por 66 Instituciones de
Educación Superior (IES) que ofrecían estudios de normal, licenciatura y técnico superior
universitario, 55 particulares y 11 públicas, en el ciclo 2011-2012.

•

Población estudiantil es de 575,000, lo que equivale al 32% de la población del Estado de
Morelos. La población estudiantil de educación superior es de 52,889, siendo 9.20% de la
población estudiantil y 3.02% de la población del estado de Morelos.

•

En Morelos son 28, 871 la población que estudia en educación superior pública y 24, 018
los que estudian en instituciones privadas.

•

Actualmente el 44.19% de los estudiantes de nivel superior asisten a alguna institución
particular, y el 29.79% a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

•

El subsistema cuenta con 87 escuelas, de las cuales 72 son particulares y 15 públicas.
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Oferta educativa
En el ciclo 2010-2011 las IES de Morelos ofrecían 196 carreras diferentes de licenciatura y técnico
superior universitario, casi el 90% de ellas pertenecían a tres áreas del conocimiento:
•
•
•

Ciencias Sociales y Administrativas (69 carreras)
Ingeniería y Tecnología (63 carreras)
Educación y Humanidades (43 carreras).
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CONTEXTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE CUERNAVACA

Modelo Educativo
La Universidad La Salle Cuernavaca ofrece estudios de nivel medio superior, licenciatura y
posgrado en modalidad presencial. Los programas de especialidad y maestría se ofrecen de
manera mixta (presencial y en línea), además se ofertan programas de educación continua y a
distancia.
La revisión o actualización de todos los programas que se imparten en Universidad La Salle
Cuernavaca, ULSAC se realiza a través del Sistema Educativo de Universidades La Salle, SEULSA,
instancia con la que se ha colaborado para mantener programas vigentes y de acuerdo a los
estudios que se realizan para determinar la oferta académica de la Universidad.
El modelo educativo que ha prevalecido en la institución es el planteamiento que desarrolló el Dr.
Jorge Muñoz Batista en el libro; “La Salle Hoy”. Durante el crecimiento de la Universidad se han
aplicado los lineamientos del mencionado documento en nuestro Ideario, Filosofía, Misión,
Modelo y Comunidad.
En junio de 2013, por videoconferencia, asistimos al XIII Encuentro de Formación Docente de la
Universidad La Salle, donde presentó el “Modelo Educativo Universidad La Salle” como resultado
de estudios realizados en Universidad La Salle y de un largo proceso de trabajo por el equipo de
colaboradores que estuvieron bajo la coordinación del Hno. José Antonio Vargas en su gestión
como Vicerrector de Formación de Universidad La Salle.
Posteriormente, en la Asamblea de Rectores se vio la conveniencia de aplicar el Modelo en las
Universidades sedes por ser miembros del sistema. En la Universidad La Salle Cuernavaca se
definió la importancia del proceso de apropiación o regionalización del Modelo, iniciando por la
etapa de difusión en la que se han realizado las acciones que se listan a continuación:
A.

Inserción del Documento: “Modelo educativo Universidad La Salle” y el video del tema en la
página web de ULSAC en la sección: “De La Salle”.

B.

Presentación del video y envío del documento digital a los profesores en las juntas de inicio
de semestre julio-diciembre 2013.

C.

Impartición del curso sobre el Modelo Educativo por algunos de los autores, autoridades de
Universidad La Salle al Grupo Directivo Extenso (GDE) que se conforma por los Directores de
Escuela, Responsables de Posgrado, Jefaturas de áreas de apoyo académicas y
administrativas, lo que equivale a más de 50 personas.
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D.

Establecimiento y presentación de la estrategia de planeación con la exposición del video
sobre el Modelo al Grupo Directivo Extenso y envío del documento en formato digital para
su estudio. En esta reunión se explicó que se aplicaría un instrumento de Fortalezas y
Debilidades elaborado con base en el Modelo Educativo, lo cual implicaba la comprensión
de conceptos base para su resolución.

E.

Aplicación de la encuesta sobre ventajas y desventajas del Modelo a los profesores de los
tres niveles educativos a partir de la revisión del documento entregado el semestre anterior.

F.

Instrumentación de una encuesta de opinión para los alumnos, representantes de grupos de
preparatoria y licenciatura a partir de la presentación del video y una explicación sobre el
Modelo Educativo.

G.

Instrumentación de una encuesta de opinión para el personal administrativo con el mismo
formato, presentando el video y realizando una breve explicación sobre la estructura del
Modelo Educativo.

Se ha conformado una comisión de apoyo con colaboradores de diferentes áreas para plantear
una estrategia mercadológica integral para la difusión del Modelo y continuar con este proceso a
través de diversas instancias, mecanismos y recursos.
La realización de este proceso de revisión del Modelo entre los colaboradores generó un primer
acercamiento a los temas que plantea, también una postura institucional muy positiva en lo
general y principalmente una confrontación entre la nueva propuesta y nuestra realidad actual,
planteándonos así nuevos retos para asimilar y apropiarnos del modelo en nuestra institución
durante los próximos años.

Perfil de Egreso del Alumno y Perfil del Colaborador1
La sociedad actual plantea varios retos a todos los miembros de la comunidad universitaria. La
universidad decide responder a ellos, facilitando el desarrollo personal y profesional de los
estudiantes, con los colaboradores, el personal y laboral: contribuir al desarrollo de capacidades y
de valores propuestos en el ideario, el perfil general de egreso, el perfil de cada programa y el
perfil del colaborador. Se busca el desarrollo personal y profesional de la persona; este es fruto del
interés y grado de compromiso que el estudiante y colaborador adquiere con su proceso
educativo y de la ULSA, con las sinergias logradas entre los departamentos y principios de acción
del Modelo educativo.

1

Información tomada del Modelo educativo, Universidad La Salle, Documento extenso, abril 2014.
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El Modelo educativo se sustenta en una concepción formativa (educación como proceso de
desarrollo personal y social) con principios del humanismo cristiano (inclusión, fraternidad,
generosidad, etc.). La conjunción de ambos fundamentos determina que la concepción del perfil
de ingreso del estudiante supere la recurrente práctica de reducirle al conjunto de requisitos para
la admisión y rechazar firmemente la postura de seleccionar, de manera excluyente, a los jóvenes
mejor preparados académicamente y con menos “conflictos” personales.
Las características psicológicas y sociales no constituyen propiamente condiciones para el ingreso
de estudiantes; el perfil de ingreso está estrechamente determinado por las características
académicas necesarias para iniciar un programa académico en particular con altas probabilidades
de asimilar satisfactoriamente los diversos saberes implicados. Estas serán fijadas de acuerdo a
cada plan de estudios con reconocimiento de validez oficial. Existe una serie de actitudes,
deseables en los aspirantes a ingresar a la ULSA, que no son condiciones de ingreso, sino
disposiciones que habrán de ser trabajadas por la misma comunidad universitaria para lograr las
finalidades educativas del presente modelo:






Compromiso con su proceso educativo.
Respeto por sí mismo y los demás.
Respeto por la filosofía institucional, las normas y la naturaleza.
Sensibilidad a favor de la justicia social y la paz.
Apertura al conocimiento y al diálogo.

El estudiante que egrese de un programa de licenciatura o de especialidad en la Universidad La
Salle, será:






Una persona con una sólida formación profesional, apoyada en el desarrollo científico,
tecnológico y de las humanidades, con pensamiento complejo y sistemático, que le
permita problematizar su entorno, bajo perspectivas integradoras y que propicie
soluciones innovadoras y sustentables.
Una persona autónoma, con un pensamiento propio, que se reconoce digna, capaz de
construir ambientes colaborativos e inclusivos, de trabajar a favor de la equidad, la
solidaridad y orígenes y es responsable con su entorno local y global.
Una persona flexible y propositiva, que afronte la incertidumbre con capacidad
emprendedora para participar en la construcción de un futuro esperanzador en su
entorno, como producto de su generosidad, la confianza en sí mismo y en el prójimo.

El estudiante que egrese de un programa de posgrado (especialidades médicas, maestrías y
doctorados) en la Universidad La Salle, será:


Una persona con una formación académica focalizada en un campo disciplinario, apoyado
en el desarrollo científico, con pensamiento complejo y sistémico que le permita
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problematizar su entorno y generar conocimientos en torno a él, propiciar soluciones
eficientes, multifactoriales y sustentables a problemáticas del mismo que favorezcan su
transformación a favor de la equidad, la solidaridad y la convivencia social.
Una persona con pensamiento crítico, abierta al diálogo académico incluyente y al
aprendizaje continuo, capaz de construir, dirigir y participar en grupos de trabajo o redes
orientados a la colaboración, respetando principios éticos en su actuar personal y
profesional.

El colaborador que labora en la ULSA, además de los atributos propios a su puesto, será:






Una persona con un trato fraterno, con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en
su diversidad, basado en los derechos humanos y en los valores como manifestación de su
identidad lasallista, contribuyendo así a la generación del ambiente universitario inclusivo
y pacífico.
Una persona que muestra con su actuar apego a la normatividad institucional, creativa,
sensibilidad a las necesidades de los demás, iniciativa y pertinencia en sus respuestas a los
requerimientos de los destinatarios de su labor, que sea capaz de innovar en pos del logro
de los objetivos institucionales.
Una persona que sea agente de transformación social en los distintos contextos para un
desarrollo humano personal y para promover el desarrollo de los demás.

En todos los perfiles, se opta por un enfoque basado en capacidades y en valores, cuyo desarrollo
se quiere promover en todos los estudiantes y colaboradores. Si bien hay distintas
conceptualizaciones y clasificaciones de las capacidades, institucionalmente nos adherimos al
planteamiento de la Universidad de Deusto, que sostiene que son una integración entre
conocimientos, habilidades, destrezas personales y sociales relevantes para los distintos sectores
de la existencia humana (familiar, profesional-laboral, personal, social, interpersonal) y que
permiten desarrollos y beneficios personales y sociales (Villa y Poblete, 2008). Las capacidades son
intangibles y solo es posible valorar su adquisición y desarrollo a partir de las ejecuciones o
actuaciones que llevan a cabo los sujetos en actividades o tareas específicas: lo que han/dicen y
cómo lo hacen/explican (Martín y Coll: 2003). Se acepta que la misma capacidad puede
manifestarse en ejecuciones y actuaciones de muy diversa naturaleza.
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Características de la Universidad La Salle Cuernavaca
Formación Integral
Con base en el Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del Sistema
Educativo de las Universidades La Salle. SEULSA, “para lograr la formación integral de sus alumnos,
las universidades del SEULSA tienen establecidos programas de formación de participación
obligatoria por los educandos, con la finalidad de promover en los alumnos el equilibrio de sus
diferentes dimensiones: profesional, espiritual, humanista, social, cultural y física, mediante un
proceso sistemático y supervisado en espacios de encuentro, convivencia e integración.” (SEULSA,
2010, p.19).
La Universidad La Salle Cuernavaca, ofrece formación continua a sus docentes, procurando
responder de forma integral a sus necesidades técnicas, pedagógicas y humanas; los
colaboradores según sea su antigüedad y experiencia docente (5, 10, 15, 20 o hasta 25 años),
tienen la oportunidad de inscribirse en los diferentes cursos, que a su vez, conforman un
diplomado al concluir con la temática. La estrategia está basada en dos ejes de crecimiento
formativo dependiendo del avance y elección de los temas por parte de los docentes, con una
duración no mayor a dos años:
Eje vertical:
a) Diplomado Didáctico Pedagógico.
b) Diplomado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
c) Diplomado en Formación Lasallista.
d) Diplomado en Formación Humana.
Eje horizontal:
a) Diplomado en Formación Docente I.
b) Diplomado en Formación Docente II.
c) Diplomado en Formación Docente III.
Es importante mencionar que todos los docentes requieren para su proceso de contratación
participar en el Curso de Inducción. También, se integran a la capacitación ofrecida por el
Secretariado para la Misión Educativa Lasallista a los “Talleres Regionales de Formación Continua,
Asociados en una Misión Compartida” en el periodo inter semestral de verano.
Desde hace 13 años, en la Escuela Preparatoria se han llevado a cabo las “Jornadas de Reflexión
Docente” al inicio de cada semestre con el objetivo de profundizar en el quehacer educativo
basado en los principios fundacionales.
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En cuanto a la formación integral de los alumnos, se ofrece paralelamente a sus estudios
Universitarios y de Preparatoria. En licenciatura, los alumnos de las diferentes carreras cursan las
materias de Humanidades y Área Común, haciéndolos acreedores a obtener un Diplomado en
Humanidades con reconocimiento oficial al concluir sus estudios; en Preparatoria las materias de
Formación en Valores se ofrecen a los diferentes grados respondiendo a la propuesta de
formación del Secretariado para la Misión Educativa Lasallista, SMEL.
Desde hace casi 10 años, en la Universidad La Salle Cuernavaca, después de un estudio equivalente
a una tesis, se sugirió que el Departamento de Pastoral cambiara el nombre a “Enlace
Universitario”, estrategia que permitió integrar a un mayor número de alumnos, con diferentes
perfiles e ideologías, en espacios cercanos al Ideario Lasallista. Actualmente, se cuenta con
proyectos que contribuyen a identificar de forma más evidente la “Escuela en Pastoral”.
A continuación se enumeran algunos de ellos, aclarando que no sólo son parte de la Coordinación
de Enlace Universitario, también de la Coordinación de Humanidades, así como, de las propuestas
de las diferentes Escuelas de la Universidad:
a) Ámbito celebrativo: Celebraciones litúrgicas cada semestre para las diferentes Escuelas y
en el caso de Preparatoria uno por grado, Jornadas de oración, Retiro espiritual de
Navidad, Concurso de ofrendas de Día de Muertos, Festival de la catrina y el Día ULSAC.
b) Ámbito social: Misiones de Navidad y Semana Santa, Acción Social, Festivales de Día del
Niño y de Navidad, colectas permanentes, colectas en caso de desastre, visitas de acción
social para alumnos de Preparatoria (primeros años: Orfanato de Gobierno del Estado,
segundo años: Casa del adulto mayor del Gobierno del Estado, terceros años: Casa de
reposo Fidelita Ortiz), proyecto de servicio social sobre educación para una comunidad
llamada Tlalcozotitlán del Estado de Guerrero, Escuela Comunitaria “Aprendiendo Juntos”,
Escuela para niños en situación de riesgo “Caminando Unidos”, voluntariado en el
dispensario “San Vicente de Paul”, construcción de casas ecológicas por parte de los
alumnos de Arquitectura, bufete jurídico comunitario de la Escuela de Derecho, asistencia
psicológica y prácticas profesionales de la Escuela de Psicología.
c) Ámbito formativo: Jornadas de reflexión de inicio, medio y fin de camino para alumnos de
universidad, Jornadas de reflexión por año para cada grupo de la Escuela Preparatoria,
Taller de líderes, preparación de la catequesis y litúrgica para jóvenes misioneros,
Diplomados sobre Actualización Teológica, Pensamiento Social Cristiano, Religiones del
Mundo, Filosofía, Educación en la Fe y Escuela de Padres, Catequesis para primera
comunión y confirmación y Campamento misionero de Navidad.
Vincular a la comunidad universitaria en un diálogo Fe-cultura, es una de las prioridades del área
de Promoción Cultural, que no sólo promociona nuestros programas artísticos como la Escuela de
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Música, grupos de baile, fotografía y el Grupo de Teatro “Indivisa Manent”, sino, que promueve
actividades culturales de diferentes grupos e instituciones, buscando siempre la valoración y
apreciación del arte como elemento formativo y de integración.
Por último, y no menos importante para la formación integral de nuestra comunidad educativa, se
procura permanentemente ofrecer en nuestra unidad deportiva, diferentes disciplinas en horarios
variados: fútbol, volibol, básquetbol, tenis, fútbol rápido, fútbol siete, baile, bailes modernos,
gimnasio con un instructor durante todo el día y clases de spinning. Estos grupos deportivos no
sólo representan a la universidad en los encuentros Lasallistas, sino también, en torneos
organizados por otras escuelas o instancias de orden estatal o regional.
Todo el trabajo no podría ser posible sin el apoyo de todos los que integramos la Comunidad
Educativa de la Universidad La Salle Cuernavaca, los colaboradores que se suman en cada
actividad, los alumnos que incondicionalmente se integran en los diferentes proyectos, los padres
de familia que apoyan directa o indirectamente cada iniciativa formativa de sus hijos y a las
diferentes instituciones vinculadas que contribuyen a la realización de los eventos, facilitando
espacios para hacer viva nuestra Misión Educativa.
“El Modelo educativo de la Universidad La Salle se fundamenta en la filosofía educativa y la misión
del lasallismo, y promueve un enfoque integrador de la persona: una formación humana,
profesional-disciplinar o laboral que le posibilite la comprensión de los diversos ámbitos en los que
se desenvuelve: natural, humano, social y espiritual, que esté iluminada por conocimientos
científicos, humanísticos y por valores evangélicos; un pensamiento heurístico que la habilite para
innovar e imaginar nuevos caminos personales, profesionales o laborales a favor de la equidad
social y del trato respetuoso e incluyente hacia el trabajo colaborativo.” (Vargas, et al. P 11).
“La Salle creyó firmemente en la fuerza redentora de una comunidad de amor y de servicio. Pero
reconoció que no es fácil construirla: Tiene sus desafíos propios, porque cada persona es un
mundo y trae a la comunidad su historia, su carácter, sus vivencias, positivas y negativas, sus
maneras de pensar y de actuar.”(Morales, 2004).
La formación integral de la Universidad La Salle Cuernavaca, se relaciona con la misión educativa
Lasallista y el ideario institucional, procurando ofrecer espacios que respondan a las necesidades e
intereses de los jóvenes de la actualidad, relacionando en todo momento nuestros principios
fundacionales basados en una propuesta cristocéntrica encarnada en el trabajo educativo.
Investigación
En agosto de 2012, el área de investigación se reorganiza debido a los cambios dados en la
estructura organizacional, a partir de lo cual los logros del área en estos últimos años son:

Universidad La Salle Cuernavaca | CONTEXTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD LA
SALLE CUERNAVACA

27











Formación de Recursos Humanos para la investigación.
Organización del Consejo Consultivo para la Investigación, considerando alrededor de 20
colaboradores de las escuelas y de algunas instancias que conforman la estructura de la
Universidad.
Actualización del Plan Reector de Investigación.
Participación en Convocatorias:
o CONACYT
 Revista de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Indexación De La
Revista Consciencia De La Escuela De Psicología
 Renovación de Vigencia del Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas, RENIECYT de 2016.
o CCYTEM Sistema Estatal de Investigación, SEI.
 Padrón Estatal de Investigadores.
o FIMPES.
 PREMIO FIMPES Participación de colaboradores y estudiantes o egresados
de la institución.
Vinculación con Instancias que apoyan la investigación:
o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT.
o Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos: Sistema
estatal de Investigadores, SEI;
o Academia Mexicana de Ciencia: Programa Verano de la Investigación.
o Red Nacional de Investigación La Salle, RIILSA.
o Región Latinoamericana Lasallista.
Publicaciones
o Revista Impulsa de la Universidad La Salle Cuernavaca. Publicación Cuatrimestral.
o Apoyo y seguimiento a la Revista ConSciencia de la Escuela de Psicología.
o Seguimiento a los registros de ISSN y ISBN, INDAUTOR.
o Apoyo a la Publicación del libro Tlayacapan del Arq. Francisco Ramírez Badillo.

Extensión Universitaria
La Universidad La Salle Cuernavaca inició recientemente una nueva etapa en lo que corresponde al
área de Educación a Distancia y On-line. Conscientes de las ventajas que representan las nuevas
tecnologías, diseñamos cursos, diplomados y otros eventos académicos y de capacitación
profesional y empresarial de manera que nuestros alumnos se beneficien de la flexibilidad que nos
dan estas tecnologías.
Dentro de la oferta educativa que ha organizado la institución también se imparten diplomados y
cursos semi-presenciales y presenciales para mantener la diversidad necesaria sobre las diferentes
condiciones de aprendizaje. Las áreas que también colaboran en la organización e impartición de
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cursos son Educación Continua, Educación a Distancia, Humanidades, Programa CONOCER, entre
otros.
Internacionalización
No es internacional la persona que viaja mucho, sino aquella que acepta otras formas de ser y de
actuar, otras culturas como válidas y valiosas, pero que a la vez se siente orgulloso de su propia
cultura y la da a conocer. La educación internacional estriba en la reafirmación del carácter y la
personalidad y favorece a la formación integral de la persona.
Universidad La Salle Cuernavaca ofrece como parte de la experiencia internacional:
Preparatoria
 Intercambios culturales por medio del Club Rotario Cuernavaca.
Licenciatura
 Intercambio académico nacional e Internacional por uno o dos semestres.
Posgrado
 Asesoría en los trámites de beca con fundaciones nacionales e internacionales.

Oferta Educativa
Actualmente se cuenta con 19 grupos de bachillerato, 13 licenciaturas, 7 especialidades y 5
maestrías. La oferta académica de la Universidad ha crecido en el nivel de posgrado con
programas académicos que conjuntan las opciones de especialidad-maestría. A nivel licenciatura
se ofrecerá una nueva del área de Negocios y un nuevo programa de maestría en Desarrollo
Humano.
A continuación enlisto los programas académicos vigentes:
Bachillerato
Cinco áreas de conocimiento.
Escuela de Arquitectura, Diseño y Comunicación (EADyC)
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Escuela de Negocios
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales
Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Mercadotecnia
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Escuela de Derecho
Licenciatura en Derecho
Escuela de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales
Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
Escuela de Psicología
Licenciatura en Psicología
Especialidades
Especialidad en Educación: Intervención Docente
Especialidad en Educación: Gestión Educativa
Especialidad en Mercadotecnia y Publicidad
Especialidad en Finanzas Corporativas y Bursátiles
Especialidad en Logística y Cadena de Suministro
Especialidad en Gestión y Administración de Proyectos
Especialidad en Ingeniería Mecatrónica Industrial
Maestrías
Maestría en Administración
Maestría en Educación: Intervención Docente
Maestría en Educación: Gestión Educativa
Maestría en Psicoterapia Dinámica
Maestría en Ingeniería Mecatrónica Industrial
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Antecedentes
El primer Plan de Desarrollo Institucional fue el que correspondió al 2007-2012, con el cual se
efectuó el trámite de incorporación de la Universidad La Salle Cuernavaca a la FIMPES en el 2007.
El segundo Plan de Desarrollo Institucional 2010-2016 se llevó a cabo con el inicio de la gestión del
Mtro. Ángel Elizondo López, conservando el esquema general del plan anterior.
En octubre se iniciaron los trabajos para actualizar el Plan Estratégico de la Universidad
presentando el Proyecto de Planeación Institucional* a sesenta colaboradores responsables de las
diferentes áreas que conforman el Grupo Directivo Extenso (GDE) en la Institución.
La planeación de la niversidad incluye además del Plan de Desarrollo Institucional 2016.2021 (PDI),
otros cuatro planes que son:





Plan Operativo Anual con las prioridades de la Rectoría para el presente ciclo escolar.
Participación en el Plan de Desarrollo del SEULSA.
Regionalización del Nuevo Modelo Educativo.
Plan FIMPES tercera versión al 2015.

En los meses de noviembre y diciembre, se realizó la primera etapa con la asesoría de un
especialista en la materia que propuso conjugar la aplicación del diagnóstico FODA con el
planteamiento del nuevo Modelo Educativo.
El objetivo fue propiciar el estudio del documento por parte del grupo directivo para la detección
de la situación de la Universidad con respecto a los conceptos del Modelo Educativo.
Los resultados del instrumento fueron la base para el desarrollo del “Taller de Planeación
Estratégica”, análisis de donde surgieron los temas y objetivos que se atenderán en los programas
a desarrollar y que conformarán el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021.
La segunda etapa de diagnóstico incluyó la aplicación de la encuesta a profesores, estudiantes y
personal administrativo, en las reuniones de inicio del semestre con la planta docente y los
alumnos, y en el caso de los administrativos fue a través de una serie de reuniones y en pequeños
grupos. Igual que en la etapa anterior, el objetivo implicaba realizar el diagnóstico FODA para
obtener la opinión actualizada de los miembros de la comunidad.
Una vez que se recopiló la información de los diferentes grupos de la comunidad universitaria, se
clasificó por categorías que determinan qué tan apegado se consideraba a los conceptos del
Modelo Educativo. Este material se revisó nuevamente en equipos de colaboradores para obtener
finalmente la propuesta de los proyectos y los objetivos que se determinaron pertinentes para
desarrollarlos en los próximos años.
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A continuación se presenta un concentrado gráfico con los proyectos que conforman la planeación
institucional y el gráfico del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021 basado en el Modelo
Educativo.

Esquema gráfico de la Planeación Institucional *
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Esquema gráfico del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
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Estructura del Plan
Nuestro Plan considera cuatro líneas estratégicas a desarrollar y siete proyectos operativos
basados en el Modelo Educativo, organizado de la siguiente forma.
Línea Estratégica 1:
Enfoque Pedagógico.
Es la construcción teórica que fundamenta los distintos procesos institucionales, desde lo filosófico
y lo pedagógico. Orienta el logro de la misión.
Contempla dos aspectos:


Filosofía Humanista Cristiana que considera al estudiante y al colaborador como
persona y centro de su quehacer educativo. En ULSAC se promueve la formación
integral, favoreciendo una espiritualidad adulta, respetando creencias de todos.



Modelo socio-cognitivo. Se integra por el desarrollo de la inteligencia como parte
esencial del acto del conocer y la dimensión social de la persona con relación a la
cultura y a la interrelación con las personas que le rodean. El objetivo desde el modelo
socio cognitivo es que las actividades como estrategias de aprendizaje permitan el
desarrollo de capacidades y valores como metas de currículum, es decir, de procesos
cognitivos y afectivos.

Factor: Identidad Institucional.
Se conforma en la relación de la Misión con la espiritualidad propia del Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas. La ULSA asume la identidad del lasallismo como una manera de vivir en
el día a día las funciones de una universidad.
Eje: Desarrollo Curricular y Didáctico.
Es la gestión relacionada con la oferta académica de la Universidad.
Los proyectos que atienden a esta línea estratégica son:
- Evaluación del Modelo Actual de Formación Integral:
 Acompañamiento.
 Enlace Universitario.
 Promoción Cultural.
 Cultura Física.
 Taller de Matemáticas.
- Consolidación de la Identidad Institucional con base en el Modelo Educativo.
- Integración de los miembros de la Comunidad Educativa: Estudiantes, Colaboradores,
Padres de familia y Egresados.
- Revisión y Consolidación de los Planes y Programas Educativos con relación al Modelo
Sociocognitivo.
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Línea Estratégica 2:
Relación con la Sociedad y el Conocimiento.
Determina las orientaciones sociopolíticas, del ser y del conocer sobre la formación de todos los
miembros de la Comunidad. Propicia la generación, reconocimiento, transmisión asimilación y
circulación de los conocimientos y saberes, y reconoce que éstos tienen implicaciones éticocívicas. Impulsa el desarrollo desde una postura de responsabilidad social.
Eje: Impacto en la sociedad.
Gestión relacionada con la presencia proactiva de la Universidad en el entorno local que genera un
beneficio directo en actores o grupos sociales concretos.
Eje: Generación de Conocimiento.
Gestión de la investigación básica y aplicada realizada por alumnos y colaboradores.
Función sustantiva:
Extensión:
Se refiere a las acciones que realiza una Universidad en su interacción con el medio, que permiten
intercambiar bienes culturales entre la institución y la sociedad en general.
Investigación:
Está centrada en la búsqueda, sistematización y promoción de los conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos.
Los proyectos que atienden a esta línea estratégica son:
- Acciones y Líneas de Investigación.
- Vinculación Institucional para extender las relaciones con otras Entidades e Instituciones.
- Relación con Egresados de Licenciatura.
- Plan de Procuración de Fondos.
- Proyecto de Extensión para ampliar la Oferta Educativa:
 Educación Continua.
 Certificación en Estándares “ Programa CONOCER”.
 Centro de Asesoría para Adultos La Salle.
- Continuidad del Desarrollo, Actualización del la Página Web y aumento del uso de Redes
Sociales.
- Análisis permanente de la Oferta Educativa.
Línea Estratégica 3:
Procesos Educativos.
Los procesos educativos son de Enseñanza y Aprendizaje, Grupales y de Orientación.
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Los proceso de enseñanza y aprendizaje posibilitan la construcción de unidades de sentido y
proyectos de acción.
Los procesos grupales propician aprendizajes a través del intercambio formal e informal.
Los procesos de orientación atienden la formación integral y la interrelación entre los cognitivo y
lo afectivo en los procesos educativos.
Eje: Integración de la Comunidad.
Procesos de relaciones e interacciones establecidas entre sujetos y dependencias universitarias
que van conformando la cultura y el clima institucional.
Eje: Permanencia y Desarrollo
Programas que favorecen el crecimiento personal, laboral y profesional de los colaboradores, la
integración y estabilidad de los estudiantes en la vida universitaria y el acompañamiento humano
y profesional a los egresados.
Función Sustantiva: Docencia
Incluye la transmisión y asimilación de los conocimientos, mediante una relación interpersonal,
dentro de la institución y en un contexto social.
Los proyectos que atienden a esta línea estratégica son:
- Plan de Vida del Estudiante.
- Sistematización y Evaluación del Programa de Becas.
- Formación para Colaboradores Docentes en lo Profesional, Académico y Humano.
- Formación para Colaboradores Administrativos y de Servicio en lo Profesional, Académico
y Humano.
- Consolidación del Programa de Actualización Docente en las Tendencias de Educación y
Tecnología.
- Intercambio de Experiencias Docentes con la Red de Universidades La Salle México y otras
Instituciones.
Línea Estratégica 4:
Proyecto Académico.
Se concreta en procesos de planeación, implementación y evaluación que derivan en un plan de
carácter temporal para poder actualizar las intenciones educativas de la Universidad.
Orienta la dirección del crecimiento y desarrollo de la actividad académica de la universidad, a
través de las áreas de apoyo para lograr propósitos trascendentes en un determinado periodo de
tiempo.
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Eje: Soporte Académico:
Gestión de servicios, recursos e infraestructura para las acciones educativas.
Eje: Soporte Administrativo:
Protocolos de trabajo y conformación de sinergias, en una cultura de previsión, planeación y
trabajo colaborativo y evaluación sistemática.
Función Adjetiva: Administración
Esta función integra y relaciona los elementos estructurantes con las funciones sustantivas.
Los proyectos que atienden a esta línea estratégica son:
- Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2016- 2021.
- Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
- Crecimiento en Población y Servicios Estudiantiles.
- Estudio de las necesidades de Planta Física.
- Mejoramiento de los Servicios de Enfermería y Protección Civil.
- Equilibrio Financiero.

Proyectos Operativos
Como se ha mencionado anteriormente, la base del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021 es
el Modelo Educativo, el cual define las líneas estratégicas de acción a partir de cuatro elementos
estructurantes que guían la labor de la institución y la aplicación de ellos en proyectos realistas
para nuestras posibilidades y recursos acordes a la visión lasallista. De igual manera, el Modelo
Educativo es el medio para consolidar el Sistema Educativo de las Universidades La Salle.
Los proyectos operativos del Plan fueron elaborados por cada una de las áreas responsables de
acuerdo a la naturaleza de su función. De esta forma, el planteamiento de cada proyecto que se
presenta a continuación es la propuesta de las áreas involucradas en este plan estratégico, acorde
a los resultados de las reuniones de planeación. De igual forma su instrumentación, aplicación y
evaluación corresponde a los colaboradores a cargo del área.
El área de Planeación Institucional es responsable de implementar el seguimiento pertinente con
la finalidad de informar a la Rectoría de los avances y logros obtenidos, quien a su vez podrá
mantener o reorientar las acciones de los proyectos siempre con la finalidad de lograr las metas
institucionales a partir de las necesidades de la Comunidad Universitaria y del contexto que se
presenta cada vez más cambiante y de grandes retos para la educación.
Los proyectos contemplan en el programa de actividades en primer lugar, la denominación del
proyecto, el área que lo elaboró, el o los objetivos generales de los que se derivan los específicos.
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En un siguiente nivel se anota a quiénes se orienta el proyecto, es decir, a cuáles miembros de la
comunidad beneficiará su implementación. El tercer apartado corresponde a la descripción de
acciones a realizar y los resultados esperados con relación a los objetivos planeados con sus
respectivas fechas y áreas responsables.
Es evidente que para el cumplimiento de cada proyecto se requiere de diversos recursos humanos,
materiales, financieros y de apoyo institucional en equipamiento y de planta física, por lo cual, se
detalla para hacer viable su realización. En un quinto cuadro se enlistan las evidencias con lo cual
se demostrarán los productos y resultados obtenidos. También, se establecen las instancias
pertinentes para conocer los logros del proyecto y las formas en que se hará la difusión del mismo.
Por último, el esquema de los proyectos enumera los indicadores de evaluación, tanto cualitativos
como cuantitativos para fines de registro y análisis de la capacidad y efectividad de la institución,
lo cual permitirá la evaluación permanente y generar la información necesaria para la toma de
decisiones oportuna.
La planeación significa un proceso muy importante que permite garantizar la educación de calidad
que la Universidad La Salle Cuernavaca ha mantenido durante sus 25 años de vida.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
ACOMPAÑAMIENTO
Programa de Actividades

Área: Acompañamiento Estudiantil / Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil

Objetivos Generales


Acompañar al estudiante en su proceso individual y grupal.



Difundir la cultura y el deporte como parte de la formación integral.



Evaluar el proceso de implementación del Modelo de Formación Integral.

Objetivos Específicos


Elaborar el diagnóstico de las necesidades de la población estudiantil y de los
colaboradores.



Fortalecer la red de apoyo que da sustento a los procesos de orientación individual y
grupal.

Población a la que se dirige:





Estudiantes de la Universidad La Salle Cuernavaca.
Colaboradores.
Padres de familia.
Sociedad local.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Identificar a los
estudiantes que requieren
acompañamiento.

2

Incrementar el número de
estudiantes en los eventos
y actividades del área.

3

Evaluar el impacto del
programa de
Acompañamiento.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Implementar estrategias
que permitan disminuir los
índices de reprobación y
deserción escolar.
-Activación de procesos
educativos de orientación
individual y grupal.
-Fortalecer la permanencia
y el desarrollo de los
estudiantes para estimular
un mayor apego
institucional.
-Consolidar proyectos de
mejora de los procesos
educativos para fortalecer la
autonomía y la formación
profesional de los
estudiantes.

Fecha

Responsable

Agosto
2016

-Acompañamiento
Estudiantil.

Agosto
2016

-Acompañamiento
Estudiantil.

Anual

-Acompañamiento
Estudiantil.

Apoyos institucionales
Áreas que intervienen
-Becas.

2
3

Recursos
Equipo de estudiantes becarios para apoyo
administrativo.
Materiales impresos para difusión de campañas.
Material audiovisual para eventos institucionales.

4

Papelería y artículos promocionales.

-Compras y Servicios
Generales.

1

-Publicaciones.
-Planta física.
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Evidencias
1
2
4
5
6

Fotografías.
Material Impreso.
Listas de inscripciones a proyectos y/o grupos estudiantiles.
Listas de asistencia de proyectos y/o grupos estudiantiles.
Bitácoras de trabajo.

Difusión del logro del proyecto


Estadísticas sobre el impacto de los procesos de acompañamiento presentado a la Junta de
Gobierno y al Colegio de Directores.



Publicaciones dirigidas a estudiantes a través de la fanpage del área y de materiales
impresos.



Reporte Ejecutivo al Coordinador de Formación y Bienestar Estudiantil.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Estadísticas: Número de eventos, número de participantes, número de beneficiarios,
número de publicaciones.
Portafolio de evidencias.
Registro de puntualidad de docentes.
Número de casos de estudiantes atendidos y resueltos.
Índices de reprobación y deserción escolar.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
ENLACE UNIVERSITARIO
Programa de Actividades
Área: Enlace Universitario /Coordinación Formación y Bienestar Estudiantil.

Objetivos Generales




Acompañar al estudiante en su proceso individual y grupal.
Difundir la cultura y el deporte como parte de la formación integral.
Evaluar el proceso de implementación del Modelo de Formación Integral.

Objetivos Específicos


Generación de espacios formativos dirigidos a la Comunidad Estudiantil que favorezcan
la integralidad en el desarrollo formativo de cada estudiante.



Relacionar los conceptos del Modelo Educativo Lasallista con los diferentes espacios y/o
actividades que se ofrecen en el área.



Contribuir a la formación integral de los alumnos para poder generar en ellos una
conciencia social sobre nuestros principios educativos.

Población a la que se dirige:
 Estudiantes de Preparatoria y Universidad La Salle Cuernavaca.
 Padres de familia.
 Colaboradores.
 Egresados.
 Sociedad local.
 Organizaciones culturales, educativas, privadas y de gobierno.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Identificar las diferentes
fortalezas y debilidades de
cada proyecto.

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Enlace
Universitario

1

Evaluación de los
proyectos que
actualmente se ofrecen
en Enlace Universitario.

2

Consolidación del nuevo
proyecto general de
Enlace Universitario.

-Mayor inclusión de la
comunidad estudiantil.

Enero
2017.

-Enlace
Universitario.

3

Ejecución y seguimiento
del nuevo proyecto
integral de Enlace
Universitario.

Agosto
2017 al
2019.

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.

4

Implementación de
estrategias sociales que
beneficien a la
comunidad local.

-Acompañamiento al
desarrollo de las actividades
sugeridas para el nuevo
proyecto de Enlace
Universitario.
-Evaluar el impacto de las
estrategias sociales en la
comunidad local.

Agosto
2017 al
2019.

-Enlace
Universitario.

5

Evaluación de la nueva
propuesta de Enlace
Universitario.

-Replantear las acciones
sugeridas para el nuevo
proyecto de Enlace
Universitario.

Agosto
2019 al
2021.

-Enlace
Universitario.
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Apoyos institucionales

1

Recursos
Facilitadores y líderes de proyecto.
Instalaciones.

2

Presupuestos institucionales y fondeados.

3

Material y equipos para la realización de eventos.
Material de difusión y promoción de las actividades
sugeridas, gráficos e impresos.

Áreas que intervienen
-Coordinación de Egresos.
-Líderes de Grupos de Enlace
Universitario.
-Planta Física.
-Coordinación de Ingresos y
Egresos.
-Coordinación de Egresos.
-Coordinación de Admisión e
Imagen Institucional.

Evidencias
1
2
3
4
5

Fotografías.
Material Impreso para la promoción de eventos y/o actividades.
Listas de inscripciones a los diferentes proyectos.
Listas de asistencia.
Formatos: esquemas de trabajo, evaluaciones y requerimientos.

Difusión del logro del proyecto



Reporte a la Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil y Directores de Escuela.
A la Comunidad universitaria a través de impresos, redes sociales y página web.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Estadísticas: asistencia, número de eventos, participantes, incremento de matrícula.
Portafolio de evidencias.
Asistencia a las diferentes actividades y constancia en el número de participantes.
Generación de nuevos proyectos por parte de los alumnos.
Apropiación del modelo sugerido para la generación de Grupos Apostólicos.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
PROMOCIÓN CULTURAL
Programa de Actividades
Área: Promoción Cultural / Coordinación Formación y Bienestar Estudiantil.

Objetivos Generales




Difundir la cultura parte de la formación integral.
Acompañar al estudiante en su proceso individual y grupal.
Evaluar el proceso de implementación del Modelo de Formación Integral.

Objetivos Específicos
 Estimular las habilidades de gestión en los integrantes de cada uno de los grupos
culturales.


Generar y fortalecer redes internas con el fin de promocionar las diferentes iniciativas
culturales y artísticas de la Universidad.



Fortalecer y ampliar las redes externas para dar a conocer el quehacer cultural de la
Universidad.

Población a la que se dirige








Estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado de la Universidad La Salle Cuernavaca,
Padres de familia.
Colaboradores.
Egresados.
Sociedad local.
Red La Salle.
Organizaciones culturales, educativas, privadas y de gobierno.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Formación de públicos y
consolidación de alianzas
con la Secretaría de Cultura
del estado de Morelos.

2

Consolidar la vinculación con
artistas, promotores y
grupos culturales del Estado
de Morelos.

3

Evaluar resultados de
audiencias y de participación
y conocimientos

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Formación y sensibilización
de la importancia de la cultura
como condición de identidad y
de fortalecimiento del tejido
social a la población
universitaria.
-Programas que permitan a la
comunidad lasallista conocer
otras propuestas y ofrecer un
programa educación en
gestión cultural.
-Relación con la sociedad
global y local.
-Integrar a las actividades
culturales un mayor número
de estudiantes, colaboradores
y de miembros de la
comunidad cultural de
Morelos para fortalecer las
relaciones y vínculos con la
sociedad y posicionarnos
como agentes sociales de
transformación.

Fecha

Responsable

Agosto
2016

-Promoción
Cultural

20162018.

-Promoción
Cultural

Agosto
2018.

-Promoción
Cultural

Población a la que se dirige:


Estudiantes con aptitudes culturales y artísticas.



Comunidad Universitaria y Estatal.
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Apoyos institucionales
Recursos
Coordinador grupo de Dance Elite.
Coordinador grupo de Teatro.
Coordinador Grupo de Grupo Jazz/Hip-Hop .
Becarios.
Grupos musicales.

1

2

Presupuesto.

3

Material de apoyo y difusión.

Áreas que intervienen
-Coordinación de Egresos.
-Planta Física.
-Admisión e Imagen Institucional.
-Becas.
-Escuela de Música.
-Escuela Preparatoria.
-Coordinación de Egresos.
-Coordinación de Ingresos.
-Planta Física.
-Admisión e Imagen Institucional.
-Publicaciones.
-Promoción.

Evidencias
1
2
3
4
5

Fotografías.
Material Impreso.
Entrevistas de radio y televisión.
Listas de inscripciones a los grupos de diferentes expresiones artísticas.
Listas de asistencia a eventos.

Difusión del logro del proyecto


Informe a la Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil y al Colegio de Directores.



Informe a Rectoría que a su vez lo presenta en Junta de Gobierno.



Publicaciones, página web, redes sociales, entrevistas en radio y televisión.
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Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5
6
7
8

Estadísticas: asistencia, número de eventos, participantes, incremento de matrícula.
Portafolio de evidencias.
Número de asistentes a los diferente eventos culturales propuestos.
Boletos vendidos.
Porcentaje de participación en grupos culturales con relación a la población total
universitaria.
Número de boletos vendidos en las diferentes presentaciones de los grupos artísticos.
Número de concursos a los cuales se participan los grupos artísticos de la Universidad.
Número de participaciones en festivales por parte de la Universidad.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
CULTURA FÍSICA
Programa de Actividades
Área: Deportes / Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil

Objetivos Generales




Difundir la cultura y el deporte como parte de la formación integral.
Acompañar al estudiante en su proceso individual y grupal.
Evaluar el proceso de implementación del Modelo de Formación Integral.

Objetivos Específicos
 Generar un diagnóstico sobre el estado de salud físico de los estudiantes que participan
en las actividades deportivas.
 Realizar una evaluación periódica de los espacios deportivos que se ofrecen en nuestra
Universidad.
 Dar acompañamiento a los estudiantes que realizan algún deporte para su sano
desarrollo.
 Realizar una reestructuración de los espacios y/o proyectos que se ofrecen como parte
del deporte.
 Realizar eventos y/o actividades relacionadas con el cuidado de la salud a través del
deporte.

Población a la que se dirige:




Estudiantes de Preparatoria y Universidad La Salle Cuernavaca.
Padres de familia.
Colaboradores.
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Descripción del Proyecto

Estrategias-Acciones

1

Incrementar la oferta de
actividades físicodeportivas de la
Universidad.

2

Implementar la actividad
Club de la Salud.

3

Consolidar las ligas
deportivas estudiantiles
en la comunidad.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Mayor número de alumnos y
colaboradores que practican
actividades físico- deportivas.
-Procesos educativos
grupales.
-Mejoramiento del estado
general de la salud (stress,
sedentarismo, obesidad) de la
comunidad Lasallista.
-Procesos educativos de
formación y orientación para
los estudiantes como agentes
de transformación social.
-Posicionamiento de la
institución como líder en el
fomento y la promoción del
deporte estudiantil en
Morelos.
-Fortalecer la relación con la
sociedad local.

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Cultura Física.

20162018.

-Cultura Física.

Enero
2021.

-Cultura Física.

Apoyos institucionales

1
2
3

Recursos
Entrenadores deportivos.
Presupuestos para las diferentes actividades,
eventos o programas.
Mantenimiento óptimo de las los diferentes
espacios e instalaciones.

Áreas que intervienen
-Recursos Humanos.
-Coordinación de Ingresos.
-Compras y Servicios Generales.
-Planta Física.
-Promoción.
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Evidencias
1
3
4
5
6
7
8

Fotografías.
Resultados de test físicos.
Fichas de evaluación.
Listas de inscripciones a los diferentes equipos deportivos.
Listas de asistencia de entrenamientos y torneos deportivos.
Bitácoras de trabajo.
Horarios de actividades deportivas.

Difusión del logro del proyecto



Reporte Ejecutivo al Coordinador de Formación y Bienestar Estudiantil.
Presentación del Plan Integrado de las actividades de Formación al Comité Directivo.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Estadísticas: Número de asistentes, número de eventos, número de participantes.
Estadísticas de permanencia de estudiantes en actividades deportivas.
Portafolio de evidencias.
Instrumento sobre hábitos saludables.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE FORMACIÓN INTEGRAL
TALLER DE MATEMÁTICAS
Programa de Actividades
Área: Taller de Matemáticas

Objetivos Generales




Acompañar al estudiante en su proceso individual y grupal.
Difundir la cultura y el deporte como parte de la formación integral
Evaluar el proceso de implementación del Modelo de Formación Integral.

Objetivos Específicos


Promocionar las asesorías de las asignaturas de Matemáticas para reducir el número de
reprobación estudiantil, a través de las diferentes Escuelas.



Diseñar un plan integral de acompañamiento para el aprendizaje de las Matemáticas.



Evaluar las asesorías brindadas a través de un instrumento de salida aplicado a los
participantes.

Población a la que se dirige:



Estudiantes de Universidad.
Estudiantes de la Preparatoria.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

Preparar a los estudiantes
de las diferentes carreras en
el área de Matemáticas.
Diseñar un instrumento
para conocer el índice de
reprobación y deserción de
los estudiantes y sus
necesidades durante la
carrera.
Diseñar cursos de inducción
para estudiantes de
Preparatoria y Universidad.

Evaluar los resultados de las
estrategias implementadas.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Disminuir la reprobación y
deserción de los estudiantes.
-Procesos educativos que
contribuyan a la calidad de la
formación profesional.

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Taller de
Matemáticas

-Incrementar la población que
asiste al Taller de
Matemáticas.
-Procesos de enseñanza
aprendizaje para fortalecer
una mayor autonomía.

Agosto
2016 al
2018.

-Taller de
Matemáticas

-Fortalecer la calidad
profesional de los estudiantes
al mejorar el nivel de las
competencias en el área de
las Matemáticas.

Enero
2021

-Taller de
Matemáticas

Población a la que se dirige


Estudiantes de Preparatoria y Universidad con dificultad o deficiencia en el aprendizaje de las
Matemáticas.
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Apoyos institucionales

1
2
3
4

Recursos
Equipo de estudiantes becarios.
Presupuestos para las diferentes actividades.
Materiales de papelería y equipos de oficina.
Salones para asesorías.

Áreas que intervienen
-Becas.
-Coordinación de Egresos.
-Compras y Servicios Generales.
-Planta Física.

Evidencias
1
2
3
4
5
6

Fotografías.
Gráficas y estadísticas.
Listas de asistencia al Taller.
Bitácoras de trabajo.
Horarios de impartición del Taller.
Lista de estudiantes y asesores.

Difusión del logro del proyecto



Informe anual entregado al responsable de la Coordinación de Formación y Bienestar
Estudiantil.
Correos electrónicos dirigidos a los Directores de Escuela y área de Acompañamiento.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Estadísticas: Número de asistentes, número de participantes, número de estudiantes y
asesores.
Portafolio de evidencias.
Instrumento de hábitos de estudio.
Porcentaje de acreditación en las materias relacionadas con la disciplina matemática.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL
CON BASE EN EL MODELO EDUCATIVO
Programa de Actividades
Área: Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil

Objetivo General
 Fortalecer una reflexión dinámica de la Misión Educativa Lasallista.
Objetivos Específicos
 Incrementar grupos de pertenencia identificados con la Misión Educativa Lasallista.
 Consolidar inter semestralmente momentos de reflexión sobre la Misión Compartida.
 Involucrar a un mayor número de estudiantes y colaboradores con la realidad social del
país y promover en ellos, ser agentes de cambio, a través de jornadas de participación
comunitaria en “acción – reflexión – acción”, para los periodos inter semestrales.
 Crear grupos de pertenencia que incluirán en su formación: “reflexión – acción” enfocada
en la comunidad local inmediata.

Población a la que se dirige


Estudiantes.



Docentes.



Colaboradores.



Padres de familia.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Jornadas de Identidad
Institucional (adecuadas
según los destinatarios).

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
Reflexión sobre el Ideario
Institucional y vivencia de
los valores en comunidad.

Fecha

Responsable

Julio
2016 –
Julio
2017

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
-Psicopedagógico.
-Directores de
Escuela.
-Formación y
Bienestar
Estudiantil.

2

Fortalecer y crear grupos
de Identidad Institucional
desde la práctica de
“voluntariados”.

“Grupos de vida” como
espacios de formación
integral en la comunidad
educativa.

Julio
2017 –
Julio
2019

3

Foro de intercambio de
experiencias de
transformación social a
través del voluntariado.

Participación activa y
asistencial de la comunidad
que promueve la
colaboración y el
compromiso social en los
diferentes grupos.

Julio
2021

-Vicerrectoría.
-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
-Directores de
Escuela.

Apoyos institucionales

1
2
3
4
5
6
7
8

Recursos
Instalaciones.
Material de papelería (jornadas y grupos) y
reconocimientos.
Equipo de sonido.
Diseño e imagen de las Jornadas.
Equipo de facilitadores.
Artículos promocionales.
Trámites para gestión de espacios
interinstitucionales.
Vales para gasolina y/o traslados y servicios de
apoyo.

Áreas que intervienen
-Planta física.
-Coordinación de Egresos.
-Admisión e Imagen Institucional.
-Planta física.
-Publicaciones.
-Directores de Escuelas.
-Promoción.
-Formación y Bienestar Estudiantil.
-Coordinación de Egresos.
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Evidencias
1
2
3
4
5
6
7

Fotografías.
Listas de asistencia.
Recopilación de trabajos terminados.
Exposiciones.
Programa de cada actividad.
Hojas de Evaluación.
Videos.

Difusión del logro del proyecto
 Informe al Rector.
 A la Comunidad Universitaria a través de publicaciones, página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Número de asistentes a los eventos.
Tipo de participación y actitudes de los asistentes.
Número de compromisos grupales logrados.
Mejora en las actitudes de servicio comunitario.
Número de grupos solidarios y responsables.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
ESTUDIANTES, COLABORADORES, PADRES DE FAMILIA Y EGRESADOS.
Programa de Actividades
Área: Coordinación de Formación y Bienestar Estudiantil

Objetivos Generales
 Promover entre la comunidad educativa mayores espacios de reflexión y encuentro que
favorezcan la vivencia del lasallismo de manera permanente.
 Reforzar la importancia de la apropiación del perfil del colaborador lasallista que propone
el modelo educativo.
Objetivos Específicos
 Incrementar las actividades semestrales de reflexión que favorezcan la vivencia
permanente del lasallismo entre toda la comunidad educativa.
 Incluir en todos los grupos estudiantiles y proyectos institucionales, momentos de
reflexión y de convivencia fraterna.
 Fortalecer las relaciones con la comunidad externa a la Universidad.
 Actualizar los programas que favorezcan la apropiación del perfil del colaborador
lasallista.

Población a la que se dirige:


Estudiantes.



Colaboradores.



Padres de familia.



Egresados y sociedad local.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

4

5

Actualizar los esquemas
de los espacios de
reflexión. (Jornadas,
misas, foros, talleres,
etc.)
Promover y difundir los
eventos y proyectos
institucionales a través
de nuevas estrategias y
diversos medios.
Fortalecer la identidad
lasallista a través de los
procesos de
acompañamiento
grupales y personales.
Vincular los proyectos
institucionales con la
comunidad local en la
que está inserta la
Universidad.
Evaluar programas que
favorezcan la integración
de la comunidad
educativa al interior y al
exterior de la misma.

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
Aumento del interés y de
la participación de los
asistentes.

Fecha

Responsable

Mayo
2016-2021.

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.

Mayor participación de
los integrantes de la
comunidad educativa.

Mayo
2016-2021.

Mayor compromiso con
los principios
fundacionales y con el
ideario lasallista.

Agosto
2016-2021.

Mayor impacto en la
sociedad local de San
Cristóbal; Cuernavaca.

Ciclo
escolar
2016-2017
al 2021.

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
-Directores de
Escuela.
-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
-Directores de
Escuela.
-Enlace
Universitario.

Consolidación de
programas y proyectos de
integración, de
permanencia y desarrollo
que favorezcan la
vivencia de la identidad
institucional y al mismo
tiempo enriquezcan el
perfil del colaborador y
del estudiante.

Anual.

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
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Apoyos institucionales.

1
2

3
4

Recursos
Requerimientos de espacios, instalación de equipos
y disponibilidad de materiales.
Staff y personal de apoyo.

Financieros: Presupuestos para eventos y pago de
cuotas de recuperación.
Tecnológicos: apoyo con diseño de plataformas o
ligas virtuales para la evaluación permanente.

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Compras y Servicios Generales.
-Becas.
-Recursos Humanos.
-Directores de Escuela.
-Coordinación Ingresos y Egresos.
-Centro de Cómputo.

Evidencias
1
2
3
4
5

Listas de inscripciones.
Listas de asistencia.
Fotografías y video.
Programa de eventos y actividades.
Publicidad y convocatorias impresas.

Difusión del logro del proyecto



Reporte Ejecutivo al Rector, Consejo de Gobierno y Colegio de Directores.
Publicaciones impresas, página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Estadísticas: asistencia, número de eventos, número de participantes.
Asistencia a eventos institucionales.
Participación de colaboradores y padres de familia en las actividades.
Clima institucional.
Impacto en la sociedad local.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
CON RELACIÓN AL MODELO SOCIO-COGNITIVO

Programa de Actividades
Área: Planeación y Desarrollo Curricular / Vicerrectoría.

Objetivos Generales


Instrumentar acciones con base en los principios del Modelo Socio-Cognitivo,
consolidando el enfoque pedagógico.



Valorar la viabilidad de la flexibilidad curricular, considerando los procesos de gestión
y operación implícitos.



Evaluar el impacto en la formación del estudiante, así como al logro del perfil de
egreso y del perfil del colaborador, planteados en el modelo educativo, valorando su
pertinencia, además de los cambios y adecuaciones requeridas.

Objetivos Específicos


Diseñar y acordar con las instancias académicas, las acciones a instrumentar para la
consolidación del enfoque pedagógico planteado en el Modelo Educativo.



Aplicar y valorar las acciones instrumentadas, recuperando las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, que ayuden a la consolidación de los
programas educativos.



Revisar con las instancias académicas, los aspectos o elementos implicados en los
procesos de flexibilidad curricular, principalmente los relacionados a la gestión y
operación de los programas educativos.



Buscar e implementar indicadores de evaluación a los procesos de flexibilidad
curricular y de su impacto en el logro del perfil del egreso y del colaborador de
Universidad La Salle Cuernavaca.
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Población a la que se dirige:


Estudiantes, Docentes y Administrativos de preparatoria, licenciatura y posgrado de la
Universidad La Salle Cuernavaca.

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Espacios acordados con los
responsables de los programas
que se gestionarán y operarán
de forma flexible.

Fecha

Responsable

Enero
2017.

-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.
-Responsables
de Posgrado.
-Planeación y
Desarrollo
Curricular.
-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.
-Responsables
de Posgrado.
-Planeación y
Desarrollo
Curricular.
-Vicerrectoría.
-Planeación y
Desarrollo
Curricular.
-Educación
Continua.
-Instancias
Pedagógicas.

1

Revisar los espacios de
flexibilidad curricular en
cada programa
educativo.

2

Establecer un plan de
trabajo con las instancias
pedagógicas.

-Actividades concretas y
comunes para la
instrumentación de las
estructuras curriculares que
permiten la flexibilidad
curricular.

Agosto
2017.

3

Establecer espacios de
reflexión y formación
para el trabajo de los
contenidos declarativos,
procedimentales y
actitudinales. Evaluar su
impacto.

-Cursos, foros, seminarios,
debates, videos, pláticas o
asesorías personalizadas sobre
dichos contenidos.

Enero
20182021.
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Apoyos institucionales
Recursos
Personal docente y administrativo.

1

2

Papelería y o materiales para actividades, cursos,
foros o espacios que se vayan a crear.

Áreas que intervienen
-Vicerrectoría.
-Educación Continua.
-Instancias pedagógicas.
-Vicerrectoría.
-Coordinación de Egresos.
-Educación Continua.
-Instancias pedagógicas.

Evidencias
1
2

Plan de trabajo.
Programa de actividades.

Difusión del logro del proyecto


Informe a Vicerrectoría, Consejo de Gobierno y Consejo Universitario.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Listas de cotejo.
Entrevistas.
Encuestas.
Número de cursos, foros, seminarios, debates, videos, pláticas o asesorías ofertados.
Evaluación del impacto de cada programa.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

ACCIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Programa de Actividades
Área: Investigación / Vicerrectoría.

Objetivo General


Contribuir desde la misión lasallista a la investigación dentro de la Academia para el
desarrollo de proyectos de contenido, educativos y/o institucionales que puedan
apoyar la toma de decisiones sustentada en evidencia científica, tecnológica y
empírica debidamente validada.

Objetivos Específicos


Aportar de manera significativa con proyectos innovadores de desarrollo social,
empresarial y tecnológico sustentados en investigación científica y tecnológica
original.



Vincular la investigación con la Academia y con los procesos de planeación
institucional.



Desarrollar proyectos institucionales en común sobre la investigación a través del Plan
de Desarrollo del Sistema Educativo de Universidades La Salle, SEULSA y del Modelo
Educativo.



Implementar proyectos, actividades y talleres multidisciplinarios para formar y
desarrollar habilidades de investigación.



Difundir los proyectos y productos de investigación generados en la institución.

Población a la que se dirige:



Estudiantes de Preparatoria, Licenciatura y Posgrado.
Docentes y Colaboradores de la Universidad.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Vinculación con
instancias que apoyan la
investigación.

2

Coordinación de
proyectos de
investigación en la
Universidad.
Desarrollo de proyectos
editoriales.
ISSN e ISBN.

3

4

Formación de
investigadores.

5

Realización de proyectos
del área de investigación.

6

Aportar el trabajo de la
Universidad La Salle
Cuernavaca al PD
SEULSA.

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
- Mantener y ampliar la
relación con las diferentes
instancias públicas y
privadas dedicadas a la
investigación.
- Promover y difundir la
investigación como
función sustantiva de la
educación superior.
-Divulgar los proyectos y
productos generados en la
institución.
-Publicación periódica y
un libro.
-Promover cursos, talleres
y conferencias para
formar investigadores.

Fecha

Área
Responsable

Permanente.

-Investigación.
-Escuelas.
-Instancias
Académicas.

-Brindar acompañamiento
a la investigación que
generan la Academia y las
instancias.
-Concluir el proyecto de
Investigación del Plan de
Desarrollo del SEULSA.

Permanente.

Permanente.

-Consejo
Consultivo
para la
Investigación.
Cuatrimestral. -Consejo
Consultivo
para la
Anual.
Investigación.
Anual.

2016-2018.
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Apoyos institucionales

2
3
4

Recursos
Docentes y Colaboradores que realizan trabajo de
investigación.
Consejo Editorial y Consejo Científico.
Diseño.
Corrección de textos en inglés.

5

Instalaciones.

1

Áreas que intervienen
-Academia e Instancias
Participantes.
-Colaboradores asignados.
-Publicaciones.
-Centro Internacional de
Educación Lasallista.
-Planta física

Evidencias
1
2
3
4
5
6

Plan Rector de Investigación.
Revista Impulsa de Universidad La Salle Cuernavaca.
Revista ConSciencia de la escuela de Psicología.
Minutas del Consejo Consultivo.
Artículos y reportes de investigación.
Libros publicados anualmente.

Difusión del logro del proyecto:




Reporte Ejecutivo al Vicerrector.
Presentaciones al Consejo Consultivo de Investigación.
Distribución de la Revista Impulsa de la Universidad La Salle Cuernavaca en las diferentes
instancias de la Universidad y en las 15 Universidades de la Red Lasallista.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5
6

Número de instancias con las que se tiene convenio.
Número de artículos publicados.
Número de revistas o proyectos editoriales publicados.
Número de cursos, talleres o conferencias impartidos.
Escala actitudinal de participación en proyectos de investigación.
Avance de la participación en el Plan de Desarrollo del SEULSA.

Universidad La Salle Cuernavaca |

66

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PARA EXTENDER LAS RELACIONES CON
OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES

Programa de Actividades
Área: Vinculación y Proyectos Institucionales / Rectoría.

Objetivo General


Fortalecer las relaciones y los proyectos de impacto con los diversos sectores (público,
privado y social), a través de convenios de colaboración y/o estrategias efectivas de
cooperación interinstitucionales que beneficien en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en el proceso formativo integral de los estudiantes y atiendan las necesidades de los
egresados.

Objetivos Específicos


Publicar los convenios para su divulgación en la comunidad universitaria y su efectiva
aplicación.



Desarrollar relaciones de vinculación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y
de su entorno.



Evaluar la funcionalidad de los convenios y vínculos con otras instituciones para el logro
del perfil del egresado.

Población a la que se dirige:


Estudiantes y Egresados.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

4

Ampliar las relaciones con
empresas/instituciones de
los diversos sectores, a
través de la firma de
convenios.
Generar y mantener
actualizado el directorio de
Vinculación con
empresas/instituciones.
Consolidar la relación con
empresas e instituciones a
través de un espacio que
favorezca el empleo.
Ampliar la oferta de la Bolsa
de Trabajo y Prácticas
Profesionales.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Proyectos de investigación
y/o intervención
encabezados por estudiantes
con impacto en la
comunidad.
-Formalizar la relación con las
distintas empresas, a través
de una comunicación
permanente.
-Vincular directamente a
estudiantes y egresados con
las empresas/instituciones de
diversos sectores.
-Mayor número de egresados
y estudiantes inmersos en el
mundo laboral, impactando
así directamente a la
comunidad con
responsabilidad social.

Fecha

Responsable

Diciembre
2018 /
Diciembre
2021.

-Directores
de Escuela.
-Vinculación.

Diciembre
2016.

-Directores
de Escuela.
- Vinculación.

Anualmente. - Vinculación.

Diciembre
2018/
Diciembre
2021.

- Vinculación.

Apoyos institucionales

1

Recursos
Comunicación directa de autoridades con las
empresas/instituciones de los diversos sectores.

2

Bases de Datos de empresas/instituciones.

3

Logística para la organización de eventos.

4

Página web y redes sociales.

-

Áreas que intervienen
Rectoría.
Directores de Escuela.
Vinculación.
Directores de Escuela.
Vinculación.
Administración.
Planta Física.
Vinculación.
Publicaciones.
Vinculación.
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Evidencias
1
2
3
4
5

Reporte de la intervención / proyecto de investigación.
Carpetas actualizadas de convenios vigentes.
Directorio actualizado de vínculos con empresas.
Reporte de eventos.
Reporte estadísticos del número de vacantes y prácticas profesionales publicadas por
semestre.

Difusión del logro del proyecto


Reportes Ejecutivos de acciones y eventos al Rector y Colegio de Directores.



Difusión de proyectos y Bolsa de Trabajo a través de la página web y las redes sociales con el
apoyo de Admisión e Imagen Institucional.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Número de proyectos interinstitucionales por Escuela. (Cuantitativo)
Número de empresas en donde los alumnos realizan Prácticas Profesionales. (Cuantitativo)
Número de eventos realizados. (Cuantitativo)
Número de prácticas profesionales y vacantes de empleo. (Cuantitativo)
Evaluación del área/ resultado de Encuesta de Salida de últimos semestres. (Cualitativo)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
RELACIÓN CON EGRESADOS DE LICENCIATURA
Programa de Actividades
Área: Vinculación y Proyectos Institucionales
Objetivos Generales:



Consolidar el nexo con los egresados para enriquecer el proyecto educativo.
Desarrollar estrategias para dar seguimiento a los egresados.

Población a la que se dirige:


Egresados.

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

Creación e implementación
de un sistema para vincular
a los egresados con el
mundo laboral: Sistema de
Información de Egresados,
SIE.
Consolidar la comunicación
entre la institución y los
egresados a través de
diversos medios.

Seguimiento a los
egresados en su
desempeño profesional.

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
-Mayor número de
egresados con empleo al
término de su licenciatura
y en un periodo de seis
meses a un año.

Fecha

Agosto 2016.

- Vinculación.

-Comunicación
permanente y constante
para generar sentido de
pertenencia e Identidad
Lasallista con sus
egresados.
-Contar con datos de
empleabilidad y
emprendedurismo.

Diciembre
2016.

- Vinculación.

Mayo 2017 Mayo 2021.

- Vinculación.
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Apoyos institucionales

2
3

Recursos
Desarrollo de una aplicación de escritorio para
Windows. (SIE)
Call Center.
Logística para la organización de eventos.

4

Promoción, página web y redes sociales.

1

Áreas que intervienen
- Sistemas.
-

Vinculación.
Compras y Servicios Generales.
Planta Física.
Vinculación.
Promoción.
Admisión e Imagen Institucional.
Vinculación.

Evidencias
1
2
3

Aplicación del SIE.
Base de datos actualizada en la aplicación de escritorio. (SIE)
Reporte de Eventos.

Difusión del logro del proyecto


Reportes Ejecutivos de acciones y eventos al Rector y Colegio de Directores.



Difusión de proyectos, eventos y campañas de actualización de datos con el apoyo de
Admisión e Imagen Institucional.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Número de estudiantes egresados con datos actualizados. (Cuantitativo)
Número de egresados con empleo antes de los seis meses. Empleabilidad. (Cuantitativo)
Número de egresados con empresa propia. Emprendedurismo. (Cuantitativo)
Número de eventos realizados. (Cuantitativo)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
PLAN DE PROCURACIÓN DE FONDOS
Programa de Actividades
Área: Vinculación y Proyectos Institucionales.
Objetivo General:


Elaborar el esquema y procedimiento para la procuración de fondos.



Evaluar el logro de la obtención de fondos.

Población a la que se dirige:


Comunidad Interna y Externa.

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1
2

3

4

Análisis y elaboración del
Caso.
Investigación y análisis de
convocatorias públicas para
la obtención de Fondos
Federales o Estatales.
Considerar el vehículo de
procuración de fondos.
Evaluación del Proyecto

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Documento: Caso
Institucional.
-Obtener recursos públicos
para proyectos académicos.

Fecha

Responsable

-Obtener recursos para los
diversos fondos/proyectos
institucionales.
-Análisis del Plan Estratégico.
-Resultados versus objetivos
planteados.

Diciembre - Vinculación.
2016.

Diciembre - Vinculación.
2016.
Diciembre - Vinculación.
2018.

Enero
2019 y
2021.

Universidad La Salle Cuernavaca |

- Vinculación.

72

Apoyos institucionales

1

Recursos
Reunión y análisis con autoridades sobre las
prioridades de la institución para la búsqueda
de fondos.

2

Logística para la organización de eventos.

3

Promoción, página web y redes sociales.

-

Áreas que intervienen
Rectoría.
Coordinaciones de Ingresos y
Egresos.
Vinculación.
Compras y Servicios Generales.
Planta Física.
Vinculación.
Admisión y Publicaciones.
Vinculación.

Evidencias
1
2
3
4
5

Historial de donativos recibidos en términos de cantidad.
Historial de actividades que generaron los fondos.
Base de datos de donantes y prospectos.
Reporte de eventos.
Reporte de donativos.

Difusión del logro del proyecto


Reportes Ejecutivos, análisis de la planeación y la toma estratégica de decisiones al Rector y
a la Junta de Gobierno.



Reportes Ejecutivos de acciones y eventos al Colegio de Directores.



Difusión de proyectos y eventos a través de Admisión e Imagen Institucional.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3

Número de donativos recibidos.
Número de donantes.
Cantidad fondeada en eventos.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
PROYECTO DE EXTENSIÓN PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN CONTINUA

Programa de Actividades
Área: Educación Continua.

Objetivo General


Ofrecer una amplia oferta educativa de diplomados, cursos, talleres, seminarios,
especialidades y maestrías, destinados a la difusión, actualización, capacitación y
profundización de conocimientos especializados, con el prestigio de Universidad La
Salle Cuernavaca.

Objetivos Específicos


Propiciar la actualización profesional en temas de vanguardia que incidan en los
avances científicos, tecnológicos y humanistas, que requiere la sociedad.



Ofrecer una modalidad educativa flexible en sus programas, contenidos y métodos,
innovada y recreada continuamente de acuerdo con las necesidades de la sociedad.



Ser una opción para las personas que, con o sin título profesional, puedan acceder a
nuevos y relevantes conocimientos, para un mejor desarrollo personal y laboral.



Proporcionar estrategias institucionales y adecuados ambientes de aprendizaje de
acuerdo a la temática y al público al que se dirige la formación.



Identificar las necesidades de desarrollo y actualización en múltiples competencias a
particulares y empresas.

Población a la que se dirige


Externos: Población morelense y estados aledaños.



Internos: Comunidad Lasallista de alumnos, egresados, colaboradores y sus familiares.



Empresas e Instituciones educativas, así como organismos públicos y privados.

Universidad La Salle Cuernavaca |

74

Descripción del Proyecto
Estrategias- Acciones

1

2

3

4

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
Ampliar la oferta educativa
- Desarrollar estrategias de
de Educación Continua,
mayor impacto para ampliar el
incorporando la modalidad
mercado.
de educación a distancia
- Lograr un posicionamiento
para acrecentar el acceso a
como sede integradora de las
la oferta.
modalidades presencial,
semipresencial y online.
Generar mayor presencia
-Catálogo de programas
en la industria mediante una educativos con fines de
promoción con sentido
capacitación.
empresarial.
-Contratación de cursos,
diplomados o talleres
ajustados a las necesidades de
cada empresa y/o institución.
-Proyectar a Universidad La
Salle Cuernavaca como Centro
Capacitador en varias áreas
formativas.
Extender la promoción de la -Incremento en el número de
oferta educativa de
inscripciones.
Educación Continua a otros
-Posicionamiento y presencia
municipios, mediante
de la institución.
stands, módulos de
-Identificar necesidades
información y ejecutivos de particulares de cada municipio
venta.
generándoles una oferta
educativa específica.
Incorporar la disciplina
-Ampliar la oferta deportiva
deportiva como parte de la
del Centro Deportivo
Educación Continua, a partir Amanalco.
de la promoción de las
Escuelas Deportivas.

Fecha

Área
Responsable

Octubre
2016.

-Educación
Continua.
-Educación a
Distancia.

Agosto
2016.

-Educación
Continua.

Enero
2017.

-Educación
Continua.

Febrero
2017.

-Formación y
Bienestar
Estudiantil.
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Apoyos institucionales
Recursos
Bases de Datos para ampliar la red de contactos.

Áreas que intervienen
-Directores de Escuela.
-Vinculación.
Instalaciones deportivas Amanalco.
-Coordinación de Deportes.
-Planta física.
Sala a distancia para la transmisión de cursos, talleres -Vicerrectoría Académica.
o diplomados a otras sedes.
-Educación a Distancia.
-Tecnologías de Información y
Comunicación.
Convenios institucionales con empresas.
-Directores de Escuela.
-Vinculación.

1
2
3

4

Evidencias
1
2
3
4

Reporte presupuestal cuatrimestral y anual.
Carpetas de cada programa aperturado (contenido temático, presupuesto, formatos de
inscripción, fotografías, material promocional y encuestas de satisfacción).
Reporte estadístico de alumnos inscritos y cursos aperturados.
Directorio actualizado de las empresas que se les ha ofrecido algún servicio educativo.

Difusión del logro del proyecto


Reporte semestral de la oferta educativa llevada a cabo, así como su impacto en términos
económicos al Rector y a la Junta de Gobierno.



Difusión de la oferta educativa a través de redes sociales y sitio web actualizado de
Educación Continua.



Menciones, entrevistas en radio y spots.



Publirreportajes en prensa y artículos en la revista Reflejos.
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Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
5
6

Número de cursos, diplomados, talleres y seminarios aperturados en modalidad presencial y
semipresencial. (Cuantitativo)
Número de alumnos, empresas, instituciones y organismos atendidos. (Cuantitativo)
Remanente institucional de cada curso, taller, diplomado, etc. (Cuantitativo)
Evaluación por parte de los estudiantes al término de cada programa. (Cualitativo)
Evaluación del área y su responsable. (Cualitativo)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA
CERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES “PROGRAMA CONOCER”
Programa de Actividades

Área: Centro de Evaluación y Capacitación CONOCER

Objetivos Generales


Generar el vínculo con otros sectores para ampliar oportunidades de desarrollo de la
institución y otras empresas.



Brindar servicios de capacitación, evaluación, certificación y desarrollo de competencias
laborales con estándares elevados de calidad en el servicio y utilizando las herramientas
más innovadoras para elevar la productividad y competitividad de la sociedad.

Objetivos Específicos





Consolidar a la Universidad La Salle Cuernavaca como una sede de Evaluación y
Certificación.
Generar estándares de competencias en perfiles necesarios en nuestra región.
Generar una planta docente certificada y consolidarnos como la primera institución con
docentes certificados.
Promover el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la región.

Población a la que se dirige


Personal Académico.



Personas interesadas en certificarse con una competencia laboral ya sea de oficio o
profesión.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Promover el Centro de
Evaluación y Capacitación,
CONOCER.

2

Consolidar el Centro de
Certificación (CONOCER).

3

Diseño de nuevos
estándares para la
implementación de
CONOCER y necesidades de
la región.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Evaluación, capacitación y
certificación de un mayor
número de personas en los
estándares:
- EC 0076 (Evaluación de la
competencia de candidatos
con base en estándares de
competencia)
- EC 0217 (Impartición de
Cursos de formación de
capital humano de manera
presencial y grupal).
-Certificación en los
estándares EC 0076, EC 0217 y
estándares requeridos en la
región aprobados por
CONOCER.
-Ampliar la oferta de
certificaciones en nuevos
estándares de acuerdo a las
necesidades de la región.

Fecha

Responsable

Mayo
2016.

-Responsable
del Programa
CONOCER.

2018.

-Responsable
del Programa
CONOCER.

2021.

-Responsable
del Programa
CONOCER.

Apoyos institucionales
Recursos
1
2

Instalaciones.
Equipo de cómputo, impresora, teléfono, fax, escáner,
copiadora y papelería.

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Compras y Servicios
Generales.
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Evidencias
1
2
3
4
5

Promocionales.
Formato de inscripción.
Portafolio de evaluación y fotografías.
Certificados entregados.
Registros en la base nacional de certificación de CONOCER.

Difusión del logro del proyecto


Reporte Ejecutivo a la Coordinador de Admisión e Imagen Institucional, al Rector y a la Junta
de Gobierno.



Publicaciones en la página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Evaluaciones realizadas. (Cuantitativos)
Número de certificaciones obtenidas. (Cuantitativo)
Número de empresas e instituciones visitadas. (Cuantitativo)
Evaluación del área/ Resultado de Encuesta de Salida de Certificaciones. (Cualitativo)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
PROYECTO DE EXTENSIÓN PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA
CENTRO DE ASESORÍA PARA ADULTOS LA SALLE
Programa de Actividades
Área: Escuela Preparatoria.

Objetivo General:
 Ofrecer asesoría académica que permita al alumno acreditar estudios de preparatoria en
la modalidad de sistema abierto.
Objetivos Específicos:
 Ofrecer un mejor desarrollo personal y laboral para las personas, que por diversas causas,
no concluyeron los estudios del nivel medio superior.
 Ofrecer una modalidad educativa de nueva creación basada en un sistema semiescolarizado que permita dar seguimiento constante al avance y desarrollo en la
formación integral de cada uno de los alumnos, a la luz del Modelo Educativo Lasallista.
 Proporcionar asesoría académica especializada con personal docente altamente calificado
propiciando un ambiente agradable y estrategias de aprendizaje-enseñanza que permitan
el desarrollo de capacidades y valores.
 Propiciar que el estudiante acredite los 22 módulos que constituyen el bachillerato de
sistema abierto, de acuerdo a sus tiempos, posibilidades y aptitudes.

Población a la que se dirige:



Adultos de 20 años o más que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de concluir sus
estudios de preparatoria en tiempo y forma, y que se encuentran en situación de rezago
académico.
Empresas e instituciones públicas y privadas que desean que su personal de 20 años o más,
aumente su nivel académico acreditando el bachillerato.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

Creación del Centro de Asesoría:
-Reuniones de coordinación con Coordinación Estatal del Subsistema
de Preparatoria Abierta CESPA.
-Investigación de campo o
diagnóstico inicial.
-Elaboración de presupuesto.
-Recopilación de documentos.
-Elaboración de logotipo y lema.
-Trámite y pago de derechos.
-Compra de materiales.
-Registro del Centro ante la Secretaría de Educación Pública a
través del CESPA.
Habilitación del Centro
-Selección de Asesores y del
Responsable de promoción y pláticas
informativas.
-Capacitación de personal.
-Coordinación y vinculación continua
con CESPA.
Promoción y Publicidad.
-Diseño de materiales publicitarios:
dípticos y carteles.
-Entrevistas y spot de radio.
-Directorio mercado potencial.
-Visita empresas.
-Redes sociales, atención telefónica
y correo electrónico.

4

Operación Inicial
-Inscripciones.
-Pláticas informativas.
-Inicio de asesorías.
Operación Continua.

5

Evaluación.

Resultado esperado
Fecha
con relación a los
objetivos planeados
-Contar con el registro y Mayo-2016.
la infraestructura
necesaria del Centro de
Asesoría para Adultos La
Salle Cuernavaca.

Responsable

-Director de
Preparatoria.
-Responsables
del Centro.

-Contar con el personal
adecuado para la
operación del Centro de
Asesoría.

Permanente.

-Director de
Preparatoria.
-Responsables
del Centro.

-Dar a conocer nuestro
servicio del Centro de
Asesoría a nuestros
posibles clientes.
-Posicionamiento de
marca.
-Lograr la cuota de
inscripción prevista
-Eficientar la operación
del Centro de Asesoría.
-Lograr crecimiento y
estabilidad del Centro.

Marzo 2016.

-Director de
Preparatoria.
-Responsables
del Centro.

Julio 2016.

-Director de
Preparatoria.
-Responsables
del Centro.

- Crecimiento de
Matrícula.

Agosto2017.
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Apoyos institucionales

1
2
3

4

Recursos
Recopilación de documentos internos para
trámite ante CESPA.
Presupuesto.
Medios publicitarios: entrevistas y spots en
radio, carteles y dípticos, Facebook, rueda de
prensa, entrevista en televisión.
Planta docente.

Áreas que intervienen
-Coordinación de Egresos y Planta
Física.
-Coordinación de Egresos e Ingresos.
-Promoción y Publicaciones.

-Escuela Preparatoria.

Evidencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Carpeta con documentos de incorporación.
Expediente de personal administrativo.
Expedientes de personal académico.
Programa de actividades.
Plática informativa y presentación del servicio a empresas.
Documento escrito de presentación de servicio a las empresas.
Directorio actualizado de empresas a las que se les ha ofrecido el servicio.
Dípticos y carteles.
Reporte estadístico de alumnos inscritos.
Expediente de alumnos inscritos.
Listas de alumnos.

Difusión del logro del proyecto:
 Reporte de la demanda y resultados del proyecto al Rector y a la Junta de Gobierno.
 Difusión de la oferta educativa a través de redes sociales, página web, radio y página oficial
de la Universidad.
 Publirreportajes en prensa y un artículo en la revista Reflejos.
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Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Número de alumnos, empresas, instituciones atendidas (cuantitativos).
Remanente institucional (cuantitativos).
Número de alumnos inscritos (cuantitativos).
Evaluación del proyecto (proceso, personal administrativo y académico) cualitativos.
Evaluación por parte del CESPA (cualitativos).
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
CONTINUIDAD DEL DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y
AUMENTO DEL USO DE REDES SOCIALES

Programa de Actividades
Área: Publicaciones e Imagen Institucional

Objetivos Generales


Difundir los programas de formación profesional pertinentes al ámbito empresarial y
educativo.



Apoyar los proyectos de los programas de CONOCER, Educación Continua y Centro de
Asesoría en Preparatoria para ampliar oportunidades de desarrollo de la institución y
otras empresas.



Evaluar los logros de los proyectos para la mejora continua.

Objetivos Específicos


Desarrollar estrategias que vinculen el uso de las redes sociales institucionales con la
página web en la búsqueda de aspirantes /candidatos para admisión.



Desarrollar un crecimiento del área en donde se lleven a cabo más acciones y
estrategias de comunicación visual para la atracción de nuevos aspirantes y talento a la
parte académica y administrativa.



Crecer el sentido de pertenencia a la institución.

Población a la que se dirige


Comunidad educativa: estudiantes, colaboradores, egresados, aspirantes y padres de familia.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Coordinar el desarrollo de
la página web hasta su
implementación final.

2

Aumentar el tráfico de
contenido promocional en
redes sociales.

3

Crecimiento en personal y
espacio del área.

4

Reestructuración del área
de Imagen Institucional.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Contar con un sitio web de
vanguardia y de fácil
manejo, tanto para usuario
interno y externo de la
universidad.
-Aumentar la matrícula de
Preparatoria, Licenciatura,
Posgrados, Educación
Continua y a Distancia.
-Creación de mayor número
estrategias y/o campañas
para la atracción de alumnos
y personal.
-Generar contenido
actualizado y enfocado para
redes sociales y multimedia
y un mayor sentido de
pertenencia a la institución,
para actuales y futuros
usuarios.
-Desarrollar la planeación y
ejecución de estrategias de
comunicación con mayor
eficacia y menor tiempo.

Fecha

-Contar con diferentes áreas
para la ejecución de
estrategias de tipo: web,
editorial/publicaciones
impresas, redes sociales,
multimedia, comunicación
interna y externa, y
relaciones públicas.

2017.
2018.
2019.
2020.

Responsable

Junio
-Publicaciones.
2016
(primera
etapa)
2017.
2017.
-Publicaciones.
2018.
2019.

2017.
2018.
2019.
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-Admisión e
Imagen
Institucional.
-Recursos
Humanos.
-Admisión e
Imagen
Institucional.
-Recursos
Humanos.

86

Apoyos institucionales

1

2

Recursos
Equipo de cómputo para el soporte del
desarrollo Web.
Servidor destinado para el sitio.

-

Inversión para que el contenido en redes
sociales tenga mayor alcance.

-

Áreas que intervienen
Publicaciones.
Sistemas.
Todas las áreas que difundan
información en el sitio.
Admisión.
Coordinación de Egresos.

Evidencias
1
2

Página web actualizada constantemente y de vanguardia a nivel imagen y contenido.
Redes sociales. Uso de diferentes plataformas además de Facebook.

Difusión del logro del proyecto


Reporte del aumento en el tráfico de usuarios con énfasis a los alumnos de nuevo ingreso al
Coordinador de Admisión e Imagen Institucional.



Reporte del aumento de usuarios en redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Número de usuarios en página web y referencias de usuarios.
Aumento de “seguidores” en redes sociales.
Número de estudiantes matriculados tanto en universidad, preparatoria, posgrados,
educación continua y a distancia, referidos desde sitio web o redes sociales.
Actualización y presencia de imagen profesional a nivel competitivo versus otras
instituciones educativas.
Número de campañas, estrategias y eventos que se generen desde el área de Imagen
Institucional.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
ANÁLISIS PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA
Programa de Actividades

Área: Vicerrectoría

Objetivo General


Evaluación continua de los programas Académicos de licenciatura y posgrado para ofertar
de acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

Objetivo Específico


Proponer, desarrollar y evaluar programas de licenciatura y posgrado de acuerdo al
entorno regional y nacional y a las necesidades de la población para la permanencia y
crecimiento del alumnado con una prospectiva al 2021.

Población a la que se dirige:


Comunidad de Morelos y Nacional.

Universidad La Salle Cuernavaca |

88

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

4

Licenciatura en
Ingeniería en Diseño
Industrial.
Licenciatura en
Ingeniería en tecnología
de móviles.
Licenciatura en
Administración
Gastronómica.
Posgrado en Derecho
Penal o Constitucional.

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
-Plan de Estudios de
la licenciatura.

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Plan de Estudios de
la licenciatura.

Octubre
2018.

-Plan de Estudios de
la licenciatura.

Septiembre
2018.

-Plan de Estudios del
posgrado.

Septiembre
2017.

-Escuela de Ingeniería
-Planeación y Desarrollo
Curricular.
-Escuela de Ingeniería
-Planeación y Desarrollo
Curricular.
-Escuela de Negocios.
-Planeación y Desarrollo
Curricular.
-Escuela de Derecho.
-Planeación y Desarrollo
Curricular.
-Escuela de Arquitectura
Diseño y Comunicación.
-Planeación y Desarrollo
Curricular.
-Escuela de Negocios.
-Planeación y Desarrollo
Curricular.

5

Especialidad y Maestra
en Gestión Inmobiliaria.

-Plan de Estudios de
la especialidad.

Septiembre
2018.

6

Especialidad en
Administración de
Hospitales.

-Plan de Estudios de
la especialidad.

Septiembre
2018.

Apoyos institucionales
Recursos
1

Planes de estudio.

2

Presupuestos para Maestrías y Especialidades.

Áreas que intervienen
-Directores de Escuelas.
-Planeación y Diseño Curricular.
-Coordinación de Ingresos.
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Evidencias
1
2
3
4

Planes de Estudio Digital e Impreso.
Revisión de planes de estudio.
Reporte Ejecutivo de la justificación curricular de nuevos programas académicos.
Minutas de reuniones.

Difusión del logro del proyecto


Reporte Ejecutivo al Rector.



Presentaciones para aprobación del Consejo Universitario y Consejo de Gobierno.



Carta de Aprobación para Universidad La Salle México.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2

Número de Planes de Estudios estructurados y completos.
Número de Reconocimientos de Validez de Estudios Oficiales obtenidos.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
PLAN DE VIDA DEL ESTUDIANTE

Programa de Actividades
Área: Acompañamiento Estudiantil

Objetivos Generales:


Brindar a los alumnos, acompañamiento humano, profesional y continuo que le
permita aprender a tomar decisiones con responsabilidad y, generar en comunidad,
las condiciones necesarias para un mejor desempeño académico en su vida
estudiantil.



Apoyar a docentes y colaboradores en la detección oportuna de los alumnos que
presenten necesidades académicas, familiares, sociales o de cualquier otra índole;
con el fin de brindarles acompañamiento.

Objetivos Específicos:


Conocer los antecedentes familiares y las habilidades del alumno que ingresa a la
institución, así como su educación previa para brindar un mejor acompañamiento.



Propiciar en el alumno un amplio conocimiento de su persona y de sus expectativas
profesionales, para apoyar su logro durante su vida universitaria.



Generar la integración grupal -a través de las actividades formativas- para conocer las
inquietudes del alumno en un ambiente fraterno durante su proceso educativo.



Brindar atención personalizada a los alumnos que se identifiquen con necesidades o
problemáticas que requieran ser canalizados para ofrecerles atención profesional.



Apoyar el cumplimiento de las metas profesionales de los alumnos para lograr su
integración total a la comunidad lasallista y de esa forma, contribuyan con la
sociedad al ser agentes de transformación social.

Universidad La Salle Cuernavaca |

91

Población a la que se dirige



Estudiantes de licenciatura y posgrado y padres de familia.
Docentes y Colaboradores.

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Jornadas de inducción.
Recepción de alumnos de
nuevo ingreso por parte
de sus compañeros de
semestres superiores.

2

Impartición del Taller de
la Vida I y II.
Inscripción a las
actividades formativas de
la universidad.
Tutorías entre
estudiantes para apoyar
el aprendizaje.
Entrevistas a los alumnos
por su desempeño
académico.
Análisis de situaciones
particulares de cada
estudiante.
Actividades de
integración y apoyo
institucional.
Jornadas de fin de
camino.
-Aplicar instrumentos de
evaluación.
-Valorar los resultados de
su formación lasallista.

3

4

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
-Inducción del alumno
para su incorporación a la
vida universitaria.
-Diagnóstico de
necesidades de la
generación que ingresa.
-Promover el desarrollo
armónico del alumno
acorde a sus habilidades,
capacidades y a su
situación personal y
familiar.

Fecha

Responsable

20162021.

-Acompañamiento.
-Promoción e
Imagen
Institucional.

20162021.

-Acompañamiento.
-Directores de
escuela.
-Áreas enfocadas a
la Formación
Integral.

-Atención personalizada
para canalizar situaciones
que dificulten su
desarrollo.

20162021.

-Acompañamiento.
-Directores de
Escuela.
-Taller de
Matemáticas.
-Escuela de
Psicología.
-Becas

-Alcanzar los objetivos
educativos de la
institución y con ello, las
metas profesionales de los
alumnos.
-Actualización de datos de
los alumnos por egresar.

20162021.

-Acompañamiento.
-Vinculación.
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Apoyos institucionales
Recursos
Requerimientos de espacios, instalación de equipos y
disponibilidad de materiales.
Staff y personal de apoyo.

1
2

3

Financieros: Presupuestos para eventos y pago de
cuotas de recuperación.
Tecnológicos: apoyo con diseño de plataformas o ligas
virtuales para la evaluación permanente.

4

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Compras y Servicios Generales.
-Becas.
-Recursos Humanos.
-Directores de Escuela.
-Coordinación de Ingresos y de
Egresos.
-Centro de Cómputo.

Evidencias
1
2
3
4
5
6
7

Reporte del diagnóstico inicial de los alumnos que ingresan.
Bitácora de entrevistas de alumnos atendidos.
Estadística de asistencia, participación y evaluación de las actividades formativas.
Reporte de asesorías del Taller de Matemáticas.
Reporte de alumnos canalizados a la Escuela de Psicología.
Reporte de la Jornada de final de camino.
Registro de egresados integrados al campo laboral.

Difusión del logro del proyecto


Reporte Ejecutivo al Coordinador de Formación y Bienestar Estudiantil y al Rector.



Presentaciones al Colegio de Directores.



Difusión a la Comunidad Universitaria mediante página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5

Número de ingreso, permanencia y bajas de alumnos de la institución.
Número, nivel e impacto de participación de los alumnos en las actividades formativas.
Número de alumnos asesorados y nivel de logro alcanzado en el Taller de Matemáticas.
Número de alumnos canalizados a la Escuela de Psicología.
Número de egresados y su nivel de satisfacción.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS DE BECAS

Programa de Actividades

Área: Becas
Objetivo General


Acompañar a los estudiantes en su vida estudiantil.

Objetivos Específicos


Definir el proceso de asignación de becas en la Universidad La Salle Cuernavaca, sus
diferentes modalidades y los instrumentos que se requieren para su implementación, para
dar continuidad a los programas y a través de los beneficios, los alumnos puedan continuar
con sus estudios académicos.

Población a la que se dirige: Estudiantes de Preparatoria y Licenciatura.


Solicitantes de nuevo ingreso.



Estudiantes renovantes.



Estudiantes ya matriculados regulares que solicitan beca por primera vez.



Estudiantes que solicitan crédito educativo.

Universidad La Salle Cuernavaca |

94

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Diseñar, Implementar y
administrar los programas
de beca.

2

Mantener actualizados los
convenios con Instituciones
públicas y privadas.
Revisión y seguimiento al
análisis de becas de los
estudiantes.

3

4

5

6

Apoyo de registro y revisión
de becas en el Sistema de
caja (SISTRATEGIA).
Preparatoria y licenciatura.
Revisión y seguimiento del
sistema para la tramitación
de renovaciones de becas
preparatoria y licenciatura
(SIRE).

Creación e Implementación
de sistema para el registro
de horas-beca y servicio
becario.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Garantizar que los alumnos
aspirantes cumplan con los
requisitos y el perfil establecido
por cada modalidad de beca
para asignar los % y los
beneficiados tengan acceso,
permanencia y culminación de
sus estudios.
-Estandarizar los porcentajes de
becas y las cartas convenio.

Fecha

Responsable

Cada año
2017-2021.

-Rectoría.
-Comité de becas.
-Becas.

Cada año
2017-2021.

-Tener una valoración cualitativa
del desempeño del estudiante
para decidir el mantenimiento
de la beca o modificación de la
misma.
-Garantizar que las revisiones
realizadas sean de acuerdo a los
criterios establecidos en comité
de becas.
-Actualización de porcentajes de
becas de los estudiantes
beneficiados para el cobro de las
colegiaturas e inscripciones.
-Agilización
y
atención
personalizada con cada familia y
estudiante para la realización del
trámite a través de la plataforma
de internet.

Semestralmente
2017-2021.

-Rectoría.
-Comité de becas.
-Becas.
-Rectoría.
-Directores de
Escuela.
-Jefes de carrera.
-Comité de becas.
-Becas.

- Mayor control en el registro de
las actividades y horas de los
estudiantes becados que apoyan
en los proyectos asignados.
- Agilización de trámites.
-Generar estadísticas -reportes
de cada estudiante sobre total
horas a cubrir, proyectos
realizados, responsables del
proyecto, espacios asignados,
impresiones del status del
estudiante.
-Documentar semestralmente la
información en el reporte de
análisis de becas para la
valoración
cualitativa
del
desempeño del estudiante.

Mayo 2016.

Semestralmente
2017-2021.

-Administración.
-Becas
-Caja

Cada año en el
mes de Mayo
2017-2021.

-Rectoría.
- Centro de
tecnología y
cómputo, CENTIC.
-Publicaciones.
-Administración
/Caja.
-Rectoría.
-Comité de becas.
-Directores de
Escuela.
-Jefes de Carrera.
-Becas.
-Formación.
-Enlace.
-Centro de tecnología
y cómputo, CENTIC

Semestralmente
2017-2021.
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Apoyos institucionales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recursos
Reuniones de Comités de Becas.
Comunicación directa con autoridades
preparatoria, licenciatura para
resoluciones y revisiones de becas.
Comunicación directa con
Instituciones públicas y privadas
(apoyos de beneficios / histórico
familiar).
Sistema de becas en caja
(SISTRATEGIA).

Áreas que intervienen
-Rectoría.
-Comité de becas.
-Directores de escuela.
-Jefes de carrera.
-Becas.
-Rectoría.
-Becas.

-Administración.
-Caja.
-Becas.
Desarrollo de la aplicación del sistema -Centro de tecnología y cómputo, CENTIC
de renovación (SIRE) y sistema servicio -Comité de Becas.
becario (SISB).
-Directores / jefes de carrera.
-Becas.
Expedientes y Aplicación Estudios-Trabajadora social.
Socioeconómicos / Pagos.
-Rectoría.
-Administración.
-Becas.
Logística para las reuniones de -Planta física.
Comités.
-Becas.
Reporte Estadístico Becas para la SEP.

-Rectoría.
-Director de Preparatoria.
-Servicios escolares.
-Becas.
Estadística general de estudiantes -Rectoría.
becados (solicitantes, beneficiados e -Consejo de Gobierno.
inscritos) / horas servicios becario / -Directores, jefes de escuela, formación.
Base de datos.
-Comité de Becas.
-Becas.
Centro de tecnología y cómputo, CENTIC.
Promoción, Call-Center, página web.

-Promoción
-Call-Center.
-Publicaciones.
-Becas.
-Recepción.
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Evidencias
1
2
3
4

Reglamentos de Becas.
Expedientes de familias por modalidad de beca.
Convocatorias página web / Instructivos de tramites de documentos / cartel.
Formatos de solicitud de beca nueva, renovación y aviso de privacidad menor y mayor de
edad.
Formato de estudios-socioeconómicos / facturas de pagos.
Carpeta de convenios.
Tabuladores de % de becas.
Actas de Comités, cartas de becas otorgadas y crédito educativo.
Formato de estadística de la Secretaría de Educación Pública.
Base de datos, reportes de estadística general de estudiantes becados, análisis de becas
(histórico por estudiante), disminuciones, devoluciones de % de becas.
Sistema de caja (SISTRATEGIA), Sistema de Renovación (SIRE), Sistema de servicio becario
(SISB).
Listado de publicaciones de nuevas becas y renovaciones.
Tarjetón de horas beca / servicio becario.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Difusión del logro del proyecto


Reporte General de estadística de estudiantes becados, comparativo de poblacióndeserción-becas para Rectoría, Junta de Gobierno y Colegio de Directores.



Difusión (resultados) de estudiantes beneficiados (becas) para Promoción, Publicaciones,
Call-Center y recepción.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5
6

Número de estudiantes de nuevo ingreso. (cuantitativo)
Número de estudiantes renovantes matriculados. (cuantitativo)
Número de estudiantes a quienes se les aplicó estudio-socioeconómico. (cuantitativo)
Número de estudiantes matriculados que solicitan por primera vez beca. (cuantitativo)
Número de estudiantes becados que cuentan con horas de servicio becario. (cuantitativo)
Análisis de becas, por carrera, semestre, modalidades de becas. (cuantitativo y cualitativo)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
FORMACIÓN PARA COLABORADORES DOCENTES EN LO PROFESIONAL,
ACADÉMICO Y HUMANO

Programa de Actividades
Área: Formación Docente.

Objetivo General:


Formar a los colaboradores con base en las necesidades de los estudiantes y del
Modelo Educativo (Orientación, acompañamiento, tutoría, resolución de conflictos,
entre otros).

Objetivos Específicos:


Ofrecer al profesorado de la Universidad La Salle Cuernavaca y externos, varias
herramientas y recursos que los ayuden a implementar iniciativas de innovación y de
mejora de la calidad de la actividad docente, dentro del modelo educativo lasallista.



Brindar recursos innovadores para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la
práctica pedagógica, mediante los talleres y cursos prácticos desarrollados en los
periodos intersemestrales.



Difundir, informar y orientar a los docentes sobre métodos y actividades dinámicas
para facilitar y gestionar los procesos de aprendizaje de sus alumnos.



Fortalecer y desarrollar nuevas habilidades en el docente, evaluando la calidad de sus
competencias en enseñanza como ejercicio de mejora continua.

Universidad La Salle Cuernavaca |

98

Población a la que se dirige:


Docentes que imparten asignaturas en Preparatoria, Licenciaturas, Posgrados y cualquier
otro programa académico en la Universidad La Salle Cuernavaca.



Docentes externos de cualquier sistema educativo y de todos los niveles de enseñanza.

Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

4

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
Construcción de
-Consolidar los procesos
indicadores comunes para de fortalecimiento,
evaluar la calidad de la
planificación y
formación docente.
autoevaluación docente.
Identificación de
-Docentes actualizados
competencias
mediante una oferta
profesionales docentes
continua y permanente
que puedan ser
para la renovación de sus
mejoradas.
conocimientos y para el
desarrollo de sus
competencias didácticas.
Consolidar a la Universidad -Transformar a la
La Salle Cuernavaca como
institución en un Centro
un espacio formativo en
de Capacitación en el
actualización docente.
campo educativo,
ofertando talleres y cursos.
Propiciar desde nuestra
-Planta docente interesada
comunidad una cultura
en mejorar su desempeño
participativa para mejorar y mantenerse actualizado.
los procesos de
enseñanza, actualización y
evaluación.

Fecha

Responsable

Enero
2017.

-Formación
Docente.

Enero
2017.

-Formación
Docente.

Enero
2017.

-Directores
de Escuela.
-Admisión e
Imagen
Institucional.
-Recursos
Humanos.
-Directores
de Escuela y
Responsables
de Posgrado.

Enero
2017.
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Apoyos institucionales

1
2
3
4

Recursos
Instalaciones y equipo audiovisual.
Materiales didácticos y de apoyo.
Publicidad para impactar a un mayor número de
docentes en el estado.
Evaluación final en formato digital del taller o curso.

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Biblioteca.
-Compras y Servicios Generales.
-Promoción.
-Publicaciones.
-Sistemas.

Evidencias
1
2
3
4
5

Programa del taller o curso.
Materiales impresos.
Fotografías.
Estadísticas de participación, acreditación y evaluación final tanto del curso como del
instructor.
Reporte final con los resultados.

Difusión del logro del proyecto





Reporte final dirigido a Vicerrectoría.
Promoción anual de la oferta intersemestral en página web y redes sociales.
Informe disponible en página web con fotografías de los cursos/ talleres, como medio de
promoción.
Reporte estadístico anual de los dos periodos intersemestrales.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
2
3
4

Docentes Internos atendidos. (Cuantitativo)
Docentes Externos atendidos. (Cuantitativo)
Reporte de Ingresos. (Cuantitativo)
Docentes acreditados. (Cuantitativo)
Apreciación y Evaluación de la oferta intersemestral. (Cualitativa)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

FORMACIÓN PARA COLABORADORES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO
EN LO PROFESIONAL, ACADÉMICO Y HUMANO

Programa de Actividades
Área: Recursos Humanos

Objetivos Generales


Formar a los colaboradores con base en las necesidades de los estudiantes y del Modelo
Educativo sobre temáticas como: orientación, acompañamiento, tutoría, resolución de
conflictos y servicio.



Desarrollar las habilidades necesarias de los colaboradores para la realización de tareas
diversas dentro de su función.

Objetivos Específicos


Capacitar en el área de acompañamiento y mejora en el servicio.



Diseñar y brindar capacitación para formar colaboradores bajo el esquema del Modelo
Educativo.



Evaluar el desempeño del personal administrativo.

Población a la que se dirige


Colaboradores administrativos.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

4

5

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
Capacitación sobre
-Colaboradores involucrados
requerimientos laborales y en el proceso de
fiscales para el personal
contratación que aplican las
académico y administrativo políticas y los
que realiza el proceso de
procedimientos para
contratación.
contratar a los docentes y
administrativos.
Proceso de Inducción a la
-Colaboradores nuevos con
Universidad.
conocimiento de las
implicaciones de su inserción
en la Universidad La Salle
Cuernavaca.
Formación y capacitación
-Colaboradores
para mejorar la calidad en
administrativos y de apoyo
el servicio.
académico con actitud de
servicio de calidad.
Aplicación de las
-Dotar y actualizar a los
Tecnologías de la
colaboradores de los
Información y de la
conocimientos sobre el uso
Comunicación en los
de las herramientas
niveles básico, medio y
tecnológicas para la mejora
avanzado.
de sus funciones.
Formación para el trabajo
-Fomentar la colaboración
en equipo.
e integración de equipos de
trabajo

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Recursos
Humanos.

Semestral
-Recursos
Septiembre Humanos.
2016.
-Formación
y Bienestar
Estudiantil.
Febrero
-Recursos
2017.
Humanos.

Noviembre
2016.

-Recursos
Humanos.

Enero
2017.

-Recursos
Humanos.
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Apoyos institucionales

2

Recursos
Espacios habilitados para los cursos con cañón y
computadora.
Material didáctico.

3
4

Centros de Cómputo.
Servicios de apoyo.

1

Áreas que intervienen
-Recursos Humanos.
-Planta Física.
-Recursos Humanos.
-Formación y Bienestar Estudiantil.
-Centro de Cómputo.
-Recursos Humanos.
- Planta Física.

Evidencias
1
2
3
4
5

Listas de asistencia.
Archivos electrónicos de los cursos.
Invitaciones con confirmación de asistencia.
Reconocimientos.
Fotografías.

Difusión del logro del proyecto


Reporte Ejecutivo al Rector y a la Coordinación de Egresos.



Presentación de listas de participantes y de evaluaciones al Colegio de Directores y
Áreas con personal administrativo.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3

Porcentaje de asistencia de colaboradores.
Instrumento de evaluación de los cursos.
Resultados de la Evaluación del desempeño del Personal Administrativo.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN LAS
TENDENCIAS DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Programa de Actividades
Área: Formación Docente

Objetivo General:


Fomentar la participación de redes académicas al interior y al exterior de la Universidad
para fortalecer el trabajo colaborativo y el desarrollo del docente en competencias
tecnológicas.

Objetivos Específicos:


Actualizar de manera continua a los docentes en el manejo de herramientas que apoyen
su labor promoviendo el uso de diferentes estrategias didácticas basadas en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC.



Desarrollar proyectos que promuevan la convivencia entre los miembros docentes de la
comunidad.



Fomentar la participación al interior y al exterior de la Universidad fortaleciendo el
trabajo colaborativo y desarrollar en el docente nuevas competencias en lo tecnológico y
educativo.

Población a la que se dirige:


Docentes que imparten clases en Preparatoria, Licenciaturas, Posgrados y cualquier otro
programa académico en la Universidad La Salle Cuernavaca.



Docentes externos de cualquier sistema educativo y de todos los niveles de enseñanza.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Construcción
de
indicadores comunes
para evaluar la calidad
de
la
formación
docente.

2

Identificación
de
competencias
profesionales docentes
que
puedan
ser
mejoradas.
Consolidar
a
la
Universidad La Salle
Cuernavaca como un
espacio formativo en
las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanzaaprendizaje.
Propiciar una cultura
por la inclusión digital
en los procesos de
enseñanza y
actualización.

3

4

Resultado esperado
con relación a los
objetivos planeados
-Afianzar procesos de
fortalecimiento,
planificación
y
autoevaluación docente,
a partir del uso de nuevas
tecnologías.
-Actualizar a los docentes
para el desarrollo de sus
competencias didácticas y
tecnológicas.
-Desarrollar seminarios o
foros donde se discutirá
sobre
los
desafíos
pedagógicos ante el
mundo digital.

-Realizar un seguimiento
pertinente sobre la
eficacia que han tenido
las escuelas del estado de
Morelos en la
introducción de las TIC.

Fecha

Responsable

Enero de -Instructores
2017 en
calificados en el
adelante. uso de las TIC.

Enero de -Formación
2017 en
Docente.
adelante. - Instructores
calificados en el
uso de las TIC.
Enero de -Formación
2017 en
Docente.
adelante. - Directores de
cada Escuela.
-Publicaciones.
-Promoción.
Enero de
2017 en
adelante.

-Investigación.
-Formación
Docente.
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Apoyos institucionales
Recursos
Instalaciones.
Fotocopiadora..
Publicidad en radio, folletos, redes sociales y página
web para impactar a un mayor número de docentes
en el estado.
Evaluación final en formato digital del foro o
seminario.
Publicación de los logros alcanzados en estos espacios
de debate en la revista ConSciencia y Reflejos.

1
2
3

4
5

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Biblioteca.
-Promoción.
-Publicaciones.
-Tecnologías de la Información.
-Investigación.
-Publicaciones.

Evidencias
1
2
3
4
5

Programa del foro o seminario.
Materiales impresos.
Fotografías.
Estadísticas de participación, asistencia y evaluación.
Reporte final con los resultados condensados.

Difusión del logro del proyecto:




Reporte final dirigido a Vicerrectoría.
Promoción en la revista de investigación ConSciencia, Reflejos y página web.
Informe disponible en página web con fotografías del foro o seminario, como medio de
promoción.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
2
4

Docentes Internos atendidos. (Cuantitativo)
Docentes Externos atendidos. (Cuantitativo)
Reporte de Ingresos, para medir la cuota de recuperación generada. (Cuantitativo)
Apreciación y Evaluación de estos espacios de debate. (Cualitativa)
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA RED DE UNIVERSIDADES
LA SALLE MÉXICO Y OTRAS INSTITUCIONES
Programa de Actividades

Área: Vicerrectoría

Objetivo General


Incrementar la Interrelación entre los docentes de preparatoria, licenciatura y posgrado de
nuestras instituciones con otras Instituciones regionales, nacionales e internacionales.

Objetivos Específicos


Fomentar la participación en proyectos multidisciplinarios de impacto social como:
Congresos, foros, concursos e intercambios académicos.

Población a la que se dirige


Docentes de Preparatoria, Licenciatura y Posgrado de la Universidad La Salle Cuernavaca.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Coloquio de Matemáticas.

2

Foro de la Asociación
Internacional de
Universidades La Salle en
Tetela.
Concurso de Investigación
Hno. Salvador González.

3

Resultado esperado con
relación a los objetivos
planeados
-Participación de
ponencias en coloquio.
-Participaciones en foro
de preparatoria y
licenciatura.

Fecha

Responsable

2016-2021
Anual.
2017-2021
Bianual.

-Taller de
Matemáticas.
-Vicerrectoría.

-Participaciones de
estudiantes en concurso.

2016-2021
Anual.

-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.
-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.

4

Concurso de Investigación
en Psicología.

-Participación de
estudiantes en concurso.

2016-2021
Anual.

5

Concurso de Investigación
FIMPES.

-Participación de
estudiantes y docentes
en concurso.

2016-2021
Anual.

-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.

6

-Participación de
estudiantes en taller.

2016-2021
Anual.

-Vicerrectoría
-Directores de
Escuela.

7

Taller de Formación de
líderes de la Asociación
Mexicana de Instituciones
de Educación Superior de
Inspiración Cristiana.
FUPAMOR.

-Participación de
estudiantes en
concursos.

2016-2021
Anual.

-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.

8

TECNOCEMIT.

-Participación de
docentes y estudiantes.

2016-2021
Anual.

-Vicerrectoría.
-Directores de
Escuela.
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Apoyos institucionales

1

Recursos
Pago de Inscripciones, cuotas de proyectos aceptados.

2

Viáticos.

Áreas que intervienen
-Vicerrectoría.
-Directores de Escuelas.
-Coordinación de Egresos.

Evidencias
1
2
3
4
5

Proyectos y/o ponencias digitales o impresas.
Programas de actividades de cada proyecto o evento.
Fotografías.
Convocatorias.
Registros de participación.

Difusión del logro del proyecto


Reportes Ejecutivos al Vicerrector, Consejo de Gobierno y Consejo Universitario.



A la comunidad universitaria a través de la página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2

Número de participación digital e impresa por proyecto y por evento con el convenio y
responsables.
Resultados obtenidos.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2021

Programa de Actividades
Área: Planeación Institucional

Objetivos Generales


Sistematizar el trabajo de las áreas académicas y administrativas mediante su plan
estratégico alineados al Modelo Educativo.



Evaluar los logros y la pertinencia de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional
2016-2021.

Objetivos Específicos


Alinear la planeación de las áreas con la misión institucional a través de un proceso de
reflexión y acompañamiento.



Promover la participación de los Consejos Académicos.



Conjuntar los objetivos de la planeación estratégica con el Proyecto Educativo
Institucional de la Escuela Preparatoria.



Acompañar a los responsables de los proyectos para evaluar el logro de los objetivos y
la toma de decisiones.



Valorar el impacto de los proyectos con las prioridades y condiciones institucionales de
forma periódica.

Población a la que se dirige:


Comunidad Universitaria.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Promover la planeación
como un elemento
fundamental del logro de
objetivos institucionales.

2

Incluir el Proyecto
Educativo de la Escuela
Preparatoria en
concordancia con la
estrategia de planeación
institucional.
Recopilación de reportes y
evidencias de cada
proyecto del Plan de
Desarrollo Institucional
2016-2021.
Entrevistas para el
seguimiento de los avances
de los proyectos.

3

4

5

Elaboración de los reportes
ejecutivos
correspondientes.

6

Difusión de los resultados a
las instancias
correspondientes.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Planes estratégicos de cada
una de las áreas
actualizados anualmente.
-Aprovechar los acuerdos
de los Consejos
Académicos.
-Generar sinergia en las
acciones planeadas entre
los niveles de educación
media superior y superior.

Fecha de
inicio

Área
Responsable

Agosto 2016.

-Rectoría.
-Áreas con
proyectos del
PDI 20162021.

Septiembre
2017.
Anualmente.

-Resultados y productos
logrados en cada proyecto.

Trimestral.

-Responsable
del Proyecto
Educativo.
-Centro de
Asesoría
Académica.
-Áreas con
proyectos del
PDI 20162021.

-Análisis de la información
para identificar las
condiciones y apoyar la
toma de decisiones.
-Retroalimentación del
proceso de planeación.

Semestral.

Semestral.

-Valoración general del
Permanente.
avance del proceso de
planeación con respecto a la
situación de la universidad y
del proceso de efectividad.
-Realizar los ajustes
pertinentes en cada
proyecto.
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-Planeación
Institucional.
-Comité
Directivo.
-Rectoría.
-Planeación
Institucional.
-Rectoría.
-Planeación
Institucional.
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Apoyos institucionales

1

Recursos
Instalaciones y materiales didácticos.

2
3

Materiales impresos y medios de difusión impresos.
Apoyo técnico de sistemas.

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Compras y Servicios Generales.
-Publicaciones.
-Sistemas.

Evidencias
1
2
3
4
5

Plan Estratégico de cada área académica y administrativa.
Registro de los reportes entregados.
Registro de avances y productos de cada proyecto.
Reporte de entrevista con colaboradores involucrados.
Reporte ejecutivo general del área.

Difusión del logro del proyecto:


Reporte mensual a la Rectoría.



Reporte semestral al Consejo Universitario.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Número de planes estratégicos.
Número de entrevistas de seguimiento.
Reporte del estado de la planeación y evaluación institucional.
Porcentaje del logro de objetivos de cada proyecto.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Programa de Actividades
Área: Planeación Institucional

Objetivos Generales


Fomentar la cultura de la evaluación institucional.



Desarrollar la matriz de evaluación institucional implementando el sistema de
indicadores.



Alinear las prioridades anuales de la universidad con el proceso de mejora continua y la
efectividad institucional.

Objetivos Específicos


Analizar los resultados de los indicadores de efectividad para coadyuvar en la toma de
decisiones institucionales.



Dar seguimiento a los planes de mejora continua.



Orientar los propósitos de la planeación institucional a partir de los resultados del
desempeño laboral de todos los miembros de la comunidad universitaria.



Capitalizar los avances de los proyectos educativos institucionales del Plan de
Desarrollo del Sistema Educativo de Universidades La Salle, PDSEULSA con la
planeación institucional.

Población a la que se dirige:


Áreas académicas y administrativas.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

2

3

Promover el desarrollo de
los planes de mejora
continua, resultado del
autoestudio institucional.
Sistematizar la información
de las principales instancias
en función de las
necesidades y
oportunidades para el
siguiente ciclo escolar.
Implementar los indicadores
de efectividad.

4

Analizar los resultados de la
Encuesta de Calidad
Institucional (anual).

5

Valorar los resultados de las
evaluaciones obtenidas de
los indicadores de
efectividad.

6

Analizar periódicamente las
acciones realizadas en los
proyectos del Sistema
Educativo de Universidades
La Salle, SEULSA para
aprovechar las áreas de
oportunidad en común.
Instrumentar la difusión
para promover la cultura de
la evaluación.

7

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Cumplimiento en el
avance institucional en las
áreas correspondiente
para la efectividad.
-Establecer las prioridades
anuales de la Universidad,
considerando los
resultados de la evaluación
laboral de los
colaboradores.
-Orientar la planeación
hacia el Sistema de
Gestión de Calidad
coadyuvando a los
propósitos institucionales.
-Obtener información de la
comunidad para dar
soporte a la toma de
decisiones.
-Definir las estrategias de
los proyectos de mejora de
las áreas.
-Análisis comparativo del
nivel de efectividad
institucional para realizar
los ajustes pertinentes.

Fecha de
inicio

Área
Responsable

Agosto
2016- Mayo
2017

-Rectoría
-Áreas académicas
y administrativas.

Anualmente
en
Septiembre.

-Rectoría.
-Asesora externa
de Evaluación.

Septiembre
2016.

-Planeación
Institucional.

Anual en
Noviembre
2016.

-Rectoría.
-Planeación
Institucional.

Mayo 2017.

-Orientar los avances de
los proyectos del Plan de
Desarrollo del SEULSA con
la planeación institucional.

2016-2018.

-Rectoría.
-Planeación
Institucional.
-Áreas académicas
y administrativas.
-Áreas académicas
y administrativas
que participan en
los proyectos.

-Énfasis en la importancia
de la evaluación a la
Comunidad universitaria.

Semestral.

-Publicaciones.
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Apoyos institucionales

1

Recursos
Instalaciones y materiales didácticos.

2
3

Materiales impresos y medios de difusión impresos.
Apoyo técnico de sistemas.

Áreas que intervienen
-Planta Física.
-Compras y Servicios Generales.
-Publicaciones.
-Sistemas.

Evidencias
1
2
3
4
5
6

Documento guía: Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
Cuadro comparativo de resultados de la evaluación institucional.
Reporte semestral de los Planes de Mejora.
Informe de Prioridades Institucionales.
Reporte de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Colaboradores.
Reporte semestral de los Proyectos del Plan de Desarrollo del Sistema Educativo de
Universidades La Salle, PD SEULSA.
Plan de difusión: Carteles, correos, redes sociales.

7

Difusión del logro del proyecto:


Reporte mensual al Rector.



Reporte semestral al Consejo Universitario.



Mensajes a la comunidad por correo, página web y redes sociales.

Indicadores de Evaluación: (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4
5
6

Número de indicadores.
Estadística comparativa de los resultados de la medición de indicadores.
Programas de Mejora Continua realizados.
Número de prioridades atendidas.
Avance porcentual de los Programas del PD SEULSA.
Estadística de los resultados del plan de difusión.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

CRECIMIENTO EN POBLACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

Programa de Actividades
Área: Admisión e Imagen Institucional

Objetivo General


Diversificar los servicios educativos para atender a la población de nuevos sectores para
ampliar las oportunidades de desarrollo.

Objetivos Específicos


Ampliar la oferta académica que ofrece la Universidad La Salle Cuernavaca a los
egresados de Escuelas Secundarias, Preparatorias y Estudios Profesionales de las
diferentes áreas del conocimiento.



Brindar un servicio de calidad acorde con la misión y filosofía de la Universidad.



Administrar el proceso de admisión de los aspirantes que desean ingresar a los
programas académicos que ofrece la Universidad.



Dar atención telefónica y vía online (redes sociales, chat online y mailing), venta directa
a visitantes, informes en oficina (Asesor Educativo), participación en eventos
promocionales como: Ferias, visita a colegios, visita a empresas, etc. (Promotor).

Población a la que se dirige


Escuelas Secundarias, Preparatorias y Universidades (públicas y privadas) de Morelos.



Estados aledaños (Guerrero y Estado de México).
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

- Entrega de documentos
completos (físico y online).
-Aplicación de examen vía
online.
-Pago de examen e
inscripción por línea.

2

-Mayor participación de la
institución a ferias, visita a
colegios y empresas.
-Control de registros en el
SIULSA de los datos del
aspirante de forma
inmediata al término de la
entrevista.

3

Brindar soporte vía online
mediante chat en vivo,
respuesta inmediata a la
captura de datos de
aspirantes en línea, atención
telefónica, asistencia vía
redes sociales y mailing.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
- Practicidad y eficacia en los
trámites.
- Aumento de inscritos de
alumnos foráneos en la base
de datos.
- Practicidad en los pagos de
exámenes, inscripción y
colegiaturas.
-Incremento de número de
aspirantes registrados en
sistema.
-Mayor presencia en eventos
que fortalezca el
posicionamiento de la
institución.
-Fortalecer la relación con
secundarias y preparatorias
mediante la firma de nuevos
convenios y la actualización
de los existentes.
-Atención inmediata a
prospectos.
-Incremento de número de
aspirantes.
-Interacción personalizada
generando fidelización del
cliente.

Fecha

Responsable

Agosto
2016 a
2021.

-Ejecutivos de
Call Center.
-Admisión e
Imagen
Institucional
(Community
Manager).
-Sistemas.
Noviembre -Ejecutivos de
2018 a
Promoción.
2021.
-Sistemas.

Noviembre -Ejecutivos de
2018 a
Promoción.
2021.
-Sistemas.
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Apoyos institucionales

1

Recursos
Base de datos actualizada de las instituciones educativas
y empresas.

2

Redes sociales.

3

Convenios con escuelas.

Áreas que intervienen
-Admisión e Imagen
Institucional.
-Call Center.
-Publicaciones.
-Admisión e Imagen
Institucional.
-Vinculación y Proyectos
Institucionales.

Evidencias
1
2
3
4

Carpetas actualizadas de convenios vigentes.
Reporte de visitas a escuelas y a empresas.
Reporte semanal de inscritos en preparatoria y universidad.
Seguimiento de llamadas a nuevos prospectos.

Difusión del logro del proyecto.


Informes al Coordinador de Admisión e Imagen Institucional y al Rector.



Difusión de fechas de exámenes de admisión y campamento deportivo a través de la página
web, marquesinas, folletería y redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Número de prospectos (base de datos de Call Center).
Número de pláticas a escuelas.
Número de asistencia a ferias.
Porcentaje de aumento en la matrícula.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE PLANTA FÍSICA
Programa de Actividades
Área: Planta Física

Objetivos Generales


Mantener los recursos didácticos, equipos de laboratorios, talleres y centros de cómputo
adecuándolos a los requerimientos en el mediano y largo plazo.



Priorizar las necesidades de la planta física e infraestructura de acuerdo a la capacidad
financiera.



Optimizar los espacios y los recursos atendiendo a las necesidades de la academia y al
proceso de mejora continua.

Objetivo Específico


Mantener la cultura del aprovechamiento y del ahorro de los recursos materiales.

Población a la que se dirige


Comunidad universitaria.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Sistematización del uso de
espacios múltiples.

2

Registro y actualización de
activos fijos de la
Universidad.

3

Sistematización de
requerimientos de
mantenimiento.

4

Campaña de prevención de
siniestros en equipos por
alto voltaje.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Optimización del uso de los
espacios múltiples de la
Universidad.
-Actualización del inventario
físico de los activos fijos de la
Universidad que se
encuentran en el Seguro de
Daños Empresarial.
-Optimización del tiempo de
respuesta en los
requerimientos de
mantenimiento de las
diferentes áreas.
-Concientización de los
usuarios sobre sus equipos.

Fecha

Responsable

Agosto
2016.

-Planta
Física.

Septiembre- -Planta
Octubre
Física.
2017.

Agosto
2016.

-Planta
Física.

Septiembre- -Planta
Octubre
Física.
2017.

Apoyos institucionales
Recursos
1
2

Instalaciones de red
Imagen Institucional

Áreas que intervienen
-Tecnologías de la Información
-Publicaciones

Evidencias
1
2
3
4
5

Presupuestos de mantenimiento.
Fotografías.
Formato de solicitud de espacios de usos múltiples.
Formato de solicitud de mantenimiento.
Formato de salida de equipo de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
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Difusión del logro del proyecto


Reporte de los resultados de los proyectos a la Coordinación de Egresos.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Registro de la efectividad de la sistematización.
Número de siniestros.
Tiempo de respuesta a los requerimientos de la comunidad.
Comparativo semestral de los activos fijos y las nuevas adquisiciones.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa de Actividades

Área: Enfermería y Protección Civil

Objetivo General


Fomentar la cultura de la prevención, el cuidado de la salud y la seguridad de los miembros
de la comunidad universitaria.

Objetivos Específicos


Proporcionar y supervisar la atención de urgencia a estudiantes y colaboradores.



Fomentar la cultura de la prevención y autoprotección de la comunidad universitaria.



Promover el cuidado de la salud.

Población a la que se dirige:


Comunidad Universitaria.
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Descripción del Proyecto
Estrategias-Acciones

1

Feria de la Salud.

2

Formación de brigadas.

3

Simulacros de evacuación.

4

Capacitación en brigadas.

5

Capacitación en primeros
auxilios.

6

Programa de prevención
de enfermedades crónicas.

7

Programa de
mantenimiento del equipo
para emergencias.

Resultado esperado
con relación a los objetivos
planeados
-Promover el cuidado de la
salud de la comunidad
educativa.
-Fomentar la prevención y
autoprotección.
-Equipos organizados en
caso de siniestros.
-Fomentar la prevención y
autoprotección.
-Comunidad capacitada ante
situaciones de emergencia.
-Fomentar la prevención y
autoprotección.
-Equipos capacitados para
apoyar a la comunidad.
-Promover el cuidado de la
salud.
-Colaboradores y estudiantes
capacitados en brindar
primeros auxilios.
-Promover el cuidado de la
salud.
- Comunidad universitaria
informada y prevenida
sobre la importancia del
cuidado de la salud.
-Mantener el correcto
estado del material para
emergencias.

Fecha

Responsable

Anual.

-Protección
civil.

Septiembre -Protección
2016.
civil.

Septiembre -Protección
2016.
civil.

Anual.

-Protección
civil.

Anual.

-Protección
civil.

Mensual.

-Protección
civil.

Semestral.

-Protección
civil.
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Apoyos institucionales

1
2
3
4

Recursos
Personal voluntario brigadista.
Instalaciones para la realización de la Feria de la
Salud.
Instalaciones y materiales para la realización de
programas preventivos.
Aula y material para la capacitación.

Áreas que intervienen
-Colaboradores y estudiantes
voluntarios.
-Planta Física.
-Planta Física.
-Unidad Deportiva Amanalco.
-Vicerrectoría.
-Planta Física.

Evidencias
1
2
3
4

Formato de reporte de atención pre hospitalaria.
Programa de actividades.
Reportes mensuales.
Fotografías.

Difusión del logro del proyecto


Reporte Ejecutivo a la Coordinadora de Egresos.



Difusión en marquesinas, folletería, carteles, página web, correo electrónico y redes sociales.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3
4

Número de asistentes a la Feria de la Salud.
Número de brigadistas.
Número de personas capacitadas.
Número de simulacros.
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Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021

EQUILIBRIO FINANCIERO
Programa de Actividades

Área: Coordinación de Ingresos y Egresos.

Objetivos Generales


Controlar los recursos financieros de la Institución para garantizar la correcta y oportuna
aplicación en cada uno de los proyectos a desarrollar.



Mantener la cultura de proyectos autosustentables.



Mantener el equilibrio financiero de la institución.

Objetivos Específicos


Optimizar los recursos institucionales para el mejor funcionamiento de la misma.



Promover la cultura del ahorro en la comunidad universitaria.



Propiciar la congruencia con los principios lasallistas y el Modelo Educativo.

Población a la que se dirige:


Personal administrativo y/o académico responsable de proyectos o áreas.
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Descripción del Proyecto

1

2

3

4

EstrategiasAcciones
Revisión
semanal de la
posición
financiera.
Análisis del
presupuesto
anual bajo un
esquema de
auto sustentabilidad
y ahorro.
Control
presupuestal
trimestral.

Resultado esperado
con relación a los objetivos planeados
-Conocer el flujo de efectivo disponible
para hacer frente a las necesidades
institucionales.

-Mantener las actividades
institucionales con los servicios y los
recursos pertinentes a los objetivos
educativos, favoreciendo la cultura de
la prevención y ahorro.
-Determinar el número de becas
establecido para cada semestre.
-Comparativo del presupuesto del
trimestre con relación al gasto real del
ciclo vigente y el ciclo anterior con la
integración de las variaciones y
justificación correspondiente.
Visita semestral -Validación de las cifras y análisis de
de Universidad los puntos de interés y mejora
La Salle México. mediante la reunión presencial con
nuestras autoridades de Universidad
La Salle México.

Fecha

Responsable

Anualmente. -Rectoría.
-Coordinación
de Ingresos y
Egresos.
Anualmente. -Responsables
de las áreas.
-Coordinación
de Ingresos y
Egresos.

Enero,
Abril, Julio,
Octubre de
cada año.

-Rectoría.
-Coordinación
de Ingresos y
Egresos.

Mayo y
Noviembre
de cada año.

-Rectoría.
-Coordinación
de Ingresos y
Egresos.

Apoyos institucionales

1
2
3

Recursos
Presupuestos de cada área
Base de datos para los comparativos.
Logística y servicios de apoyo para las visitas.

Áreas que intervienen
-Aquellas que realizan presupuesto.
-Coordinación de Ingresos y Egresos.
-Planta Física.
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Evidencias
1
2
3
4

Presupuesto institucional.
Estados financieros.
Reporte de las visitas de Universidad La Salle México.
Resultados de las auditorías.

Difusión de logros por proyecto


Reportes Ejecutivos al Rector.

Indicadores de Evaluación (Cuantitativos y/o cualitativos)
1
2
3

Remanentes institucionales y por proyecto.
Porcentaje de ahorro presupuestal.
Resultados de las auditorías.
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