




1. INTRODUCCIÓN

Es justo comenzar este comunicado con un
amplio y profundo reconocimiento a los
equipos y comunidades de trabajo
encabezados por el primer Rector de nuestra
universidad, el Hno. Raúl Valadez García. Es
admirable y digno de reconocimiento el
empeño y firme decisión con la que el Hno.
Raúl Valadez y el primer grupo de lasallistas
comprometidos hicieron suya la iniciativa de
Mons. José María Hernández González para
responder a una clara necesidad educativa
estableciendo una institución de educación
superior para el oriente de la Zona
Metropolitana del Valle de México.

Este empeño y decisión generó un potente
equipo de trabajo que equilibró la integración
de personas con talento local y un grupo de
experimentados lasallistas sobre todo de la
Universidad La Salle de la Ciudad de México,
que gracias a la visión y férreo empeño que
les caracterizó lograron vencer todos los
obstáculos que este proyecto tuvo en sus
inicios.

Crearon las primeras estructuras
organizativas, simples y eficaces, los primeros
programas académicos y posicionaron a la
institución como una universidad con alto
impacto social y abierta a la comunidad social
que le rodea. Además, gracias a una exitosa
campaña de procuración de fondos, lograron
construir casi en su totalidad el proyecto de la
infraestructura física del campus.

Como sucede con los proyectos educativos
con alta pertinencia, la institución creció en
sus primeros once años de cero a alrededor
de cuatro mil alumnos formales de los
programas de preparatoria, licenciatura y
posgrado y otro tanto de beneficiarios en
cursos y ligas sabatinas, así como de otros
programas de educación continua. Merece
la pena mencionar, además, el
extraordinario esfuerzo y resultado para
incursionar en temas de educación a
distancia, así como el impacto dentro y
fuera de la comunidad universitaria del
éxito deportivo de los equipos
representativos.

Como un cohete lanzado al espacio, este
proyecto tuvo una primera fase llena de
impulso y de pasión que le garantizó no sólo
un lanzamiento exitoso, sino un avance
significativo en su recorrido.

Después de estos primeros once años, la
segunda etapa de su recorrido ha exigido
reconfigurar la estructura organizativa, que
permitirá tomar velocidad de crucero y
alcanzar metas aún más lejanas. Así mismo
ha requerido fortalecer la cultura de
planeación, profundizar aún más la calidad
académica y realizar los ajustes
convenientes en su sistema administrativo y
financiero.

Hno. Andrés Govela Gutiérrez
Rector
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2. Desarrollo de los 
Sistemas y la Cultura 

de Planeación.

La Salle, desde su origen hace más de 300 años, se
caracteriza por la gestión comunitaria y colegiada.
En la expresión “Juntos y por Asociación” sintetiza
la convicción de que la escuela es
fundamentalmente una Comunidad y que su
proyecto se construye de forma participativa y
colaborativa.

Por este motivo, en 2018 nos organizamos para
elaborar con la participación del mayor número
posible de miembros de nuestra Comunidad
Universitaria el Plan Estratégico 2018-2024 y a
partir de éste, el Plan de Desarrollo Operativo
2018-2021. Consultamos a todas las unidades
operativas de la universidad a través de un
proceso sistemático que duró alrededor de cinco
meses.

El resultado de este trabajo arrojó los siguientes productos:
I. En primero lugar, el Plan Estratégico

De forma colaborativa, realizamos una nueva redacción de la Misión Institucional, conscientes
que la Misión en el fondo no ha cambiado, pero su expresión escrita siempre puede
actualizarse.

MISIÓN
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, animada por su Espíritu y Estilo Lasallistas, contribuye a la
formación integral de las personas, a la gestión y a la democratización del conocimiento, para responder en
Comunidad a los retos del desarrollo integral regional con responsabilidad social, espíritu de servicio y
perspectiva de trascendencia.

Aprobada en Sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno el 25 de Julio de 2018.



De igual forma, a través de un proceso en el que más de 100 colaboradores aportaron sus
ideas y sus sueños respecto de la universidad sintetizamos una nueva Visión proyectada al
2024.

VISIÓN
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl:

Es un referente de calidad educativa en la región y un agente de desarrollo comunitario con responsabilidad
social a través de la vinculación con los sectores públicos y privados. Cuenta con la estructura organizacional
y la infraestructura adecuadas para el logro de su Misión. Fortalece la identidad lasallista e impulsa la
formación y desarrollo integral de la comunidad universitaria.

Visión ampliada (complemento)

Mantiene una oferta educativa pertinente y de vanguardia de acuerdo con el contexto institucional.
Desarrolla programas de atención a alumnos y egresados, que ayudan a disminuir la deserción y a favorecer
la empleabilidad. Impulsa los procesos de investigación, la internacionalización institucional y el compromiso
social.

Realiza la mejora continua de los sistemas administrativos, consigue la sistematización y documentación de
procedimientos, especialmente en lo que corresponde a la comunicación institucional. Integra el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación para el desarrollo de procesos y actividades universitarias.

Aprobada en Sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno el 25 de Julio de 2018.

2018-2020

En más sesiones de trabajo, en las que continuamos aplicando una metodología colaborativa
basada en la técnica de rejilla, los representantes de la Comunidad Universitaria, definimos
cuatro Líneas Estratégicas para guiar el camino hasta conseguir la realización de nuestra
Visión Común.

Desarrollo de la 
democratización 
y la Gestión del 
conocimiento

01
Impulso a la 
Formación integral 
de la comunidad e 
identidad lasallista

02

Fortalecimiento 
de la vinculación 
con visión de 
desarrollo social

03
Aseguramiento de la 
calidad, desarrollo 
organizacional y de 
la infraestructura

04



II. En segundo lugar, el Plan de Desarrollo Operativo.

Con base en este Plan Estratégico y también a través de esta metodología participativa,
elaboramos nuestro Plan de Desarrollo Operativo, que define los proyectos concretos que se
desarrollarán para alcanzar la Visión Institucional al 2024. Para este Plan definimos 43
proyectos organizados en las cuatro Líneas Estratégicas.

El avance global del Plan de Desarrollo Operativo, a diciembre de 2020 es de 36.6 %. Es
conveniente mencionar que hemos añadido a lo largo del periodo 5 proyectos más
emergentes, de los cuales tenemos un 55% de avance.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

AVANCE 
TOTAL

1. Desarrollo de la 
Democratización y la Gestión 

del Conocimiento

2. Impulso a la Formación 
Integral de la Comunidad e 

Identidad Lasallista

3. Fortalecimiento de la 
Vinculación con Visión de 

Desarrollo Social

4. Aseguramiento de la 
Calidad, Desarrollo 

Organizacional y de la 
Infraestructura

(43) Proyectos
Iniciales 24.4% 5.2% 1.7% 5.2% 36.6%

(5) Proyectos
nuevos 20.0% 15.0% 20.0% 55.0%

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO OPERATIVO POR LÍNEA ESTRATÉGICA.

III. Finalmente iniciamos en cada unidad operativa la elaboración del Plan Anual.
Cada unidad operativa de la universidad ha comenzado a elaborar un plan de trabajo para
cada curso escolar, en el que prevén el desarrollo de los proyectos que les corresponden, así
como la operación de sus procesos y su mejora continua.
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Mediante este sistema de planeación, llevamos el
desarrollo de la universidad de forma ordenada y
sistemática y sobre todo, juntos y por asociación.

3. Avances Institucionales en 
el marco del Plan Estratégico 
y de Desarrollo Operativo.

A continuación, reportamos los avances y logros que la
Comunidad Universitaria ha conseguido en los pasados tres
años, guiados por la estructura de nuestro Plan Estratégico.
Agradezco de antemano la participación de la Maestra Ma.
de los Ángeles Coronel, del Maestro Rolando Tirado y la
Maestra Margarita Cortés, Directores Generales de la
Universidad, su participación en la lectura de las primeras
tres líneas.

Línea 1. Desarrollo de la Democratización y la 
Gestión del Conocimiento

A partir del rediseño de la estructura organizativa, que
mencionaremos más adelante, distribuimos las áreas de
atención que tenía anteriormente la Vicerrectoría, en tres
Direcciones Generales. Una de ellas es la Dirección
General Académica, que creamos para fortalecer el
impulso y dinamismo a la vida académica de la
universidad y su calidad.

Dentro de la Dirección General Académica reorganizamos
también las siguientes áreas y departamentos:



• La Coordinación de Gestión Escolar:
reunimos bajo una sola área todos los
procesos de control escolar. Incluso
realizamos una remodelación para que
todas las personas que trabajan en esta
área estuviesen en un mismo espacio y
mejoramos significativamente las
condiciones del archivo. Este cambio
organizativo permitió mejorar y hacer
más eficientes los procesos
correspondientes, entre otros el proceso
de titulación. Hoy, salvo las dificultades
ocasionadas por la pandemia, todos los
trámites se desarrollan en tiempo y están
al día.

Aunque más adelante mencionaremos la
decisión de cambiar el Sistema de Gestión
Académica y Administrativa, no dejamos
de anotar la importancia que en esta área
ha tenido la migración al nuevo sistema
de marca Academic, que nos permitirá
mejorar procesos y servicios de control
escolar.

• Ajustamos la asignación de la operación
de los programas de educación
continua, encargando a la Coordinación
de Educación Continua y Certificación
Laboral todos los programas de esta
área, tanto en la modalidad presencial,
como en la modalidad a distancia. Esta
agrupación incluye los cursos sabatinos
de la Academia de Idiomas.

• Redefinimos el papel de la Coordinación
de Educación a Distancia, para ofrecer a
todas las Escuelas y áreas académicas un
servicio de apoyo para implementar la
modalidad a distancia e incluso para
apoyar las clases presenciales a través de
la tecnología. Esto resultó especialmente
útil cuando nos vimos sorprendidos por
las condiciones de la pandemia. La
actualización y mejora continua de
nuestra plataforma de educación a
distancia, Crea en Línea, ha sido de gran
apoyo a los procesos de aprendizaje-
enseñanza en este tiempo en el que no
podemos tener actividades presenciales.
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• Creamos el Departamento de Internacionalización, que ofrece apoyo a todas las Escuelas
para las actividades de intercambio académico. Gracias a ello 30 alumnos han participado
en programas de movilidad a Brasil, Colombia y España. Merece la pena subrayar el
aprovechamiento de la convocatoria lanzada por IALU para formar maestros en el programa
Colaborative OnLine International Learning (COIL) y para desarrollar cursos de licenciatura
bajo esta estrategia de internacionalización. Hasta el momento hemos formado 20
maestros, que han impartido con esta metodología 6 cursos, beneficiando a 186 alumnos.

• Creamos también el Departamento de Prácticas y Aprendizaje Situado, para apoyar a todas
las escuelas en los procesos de prácticas y lograr así un aprendizaje más cercano a la
realidad laboral que vivirán los alumnos una vez egresados. Al momento hemos apoyado a
462 alumnos en los procesos de realización de prácticas profesionales, a 1627 estudiantes
en las prácticas en campos clínicos y a 1379 en el cumplimiento del Servicio Social
Profesional.

• Hemos reorganizado el trabajo de la Coordinación de Diseño Curricular. En esta área
iniciamos un ambicioso proyecto para estudiar la pertinencia y el desarrollo de nuestra
oferta educativa. Establecimos un comité que organizó dos Foros, uno abierto a las
organizaciones del contexto, tanto públicas como privadas y del sector social, y otro sólo
con miembros de nuestra Comunidad Académica, para visualizar oportunidades de
desarrollo integral en la región.



A partir de los resultados de ese proceso de
reflexión, definimos la creación de nuevos programas
en los años siguientes. La Coordinación de Diseño
Curricular ha terminado también la actualización de
los planes de estudio de las licenciaturas en
Pedagogía, Criminología y Criminalística,
Administración de Empresas Turísticas,
Administración de Organizaciones, Psicología,
Ciencias en el Deporte, Enfermería y ha comenzado
el estudio para redefinir la Licenciatura el Liderazgo y
Responsabilidad Social.

Es conveniente mencionar también que hemos
abierto dos nuevas licenciaturas en estos tres años:
Derecho con perspectiva en Derechos Humanos y
Comercio y Negocios Internacionales.

En la Biblioteca hemos comenzado a trabajar en la
redefinición de su modelo de operación, y hemos
avanzado significativamente en la tarea de cambiar el
sistema de clasificación de Dewey a LC, para
ajustarnos al modelo de trabajo más frecuente entre
las universidades a nivel mundial. Estamos
realizando la migración del Sistema de Control
Bibliotecario, para adoptar Koha, que ofrece ventajas
en la automatización de procesos bibliotecarios y en
una mejor experiencia de búsqueda y consulta del
acervo. Es importante mencionar la adquisición de
nuevo material bibliográfico digital, que ha sido
especialmente útil en el tiempo de la pandemia,
especialmente la base de datos eLibro, que
integramos recientemente, además de contar con
EBSCO y las bases gratuitas de DOAJ, Redalyc, SciELO,
Dialnet y la base de enfermería por convenio con
IMSS.



• Hemos fortalecido el Centro de Lenguas.
Estamos revisando y documentando su
modelo de funcionamiento para el
aprendizaje de la segunda lengua en los
programas formales de preparatoria y
licenciatura, así como el funcionamiento
de la Academia de Lenguas que funciona
los sábados y el modelo de trabajo en los
programas formales.

2018-2020

Todas las áreas están trabajando en la documentación de su forma de trabajar, en especial
aquellas que el Plan de Desarrollo Operativo indica un proyecto en este sentido, como es el caso
del Modelo de Educación Continua, el de Educación a Distancia, el Manual de Diseño Curricular, el
Modelo de Prácticas y Aprendizaje Situado y el Modelo de Operación de la Educación Continua.



El trabajo colaborativo y colegiado de las
Escuelas que se encuentran dentro del
ámbito de la Dirección General
Académica nos ha ayudado a iniciar
mejoras académicas importantes:

La revisión de los perfiles docentes para
asegurar su idoneidad para impartir cada
asignatura.

El seguimiento de los índices de eficiencia
terminal y titulación.

El trabajo conjunto de las Escuelas para
organizar la Semana Académica anual, en
la que hemos podido invitar académicos y
expertos en cada una de las áreas del
conocimiento y generar eventos
multidisciplinarios. Nuestros eventos
académicos han sido compartidos en la
región con alumnos de la FES Aragón.

El inicio del programa para disminuir la
deserción, a partir de trabajar un
paradigma académico que favorezca la
continuidad de los estudiantes,
especialmente de aquellos que tienen
dificultades académicas. Los Jefes de
Programa en las licenciaturas y los
titulares en la preparatoria han hecho un
gran trabajo de acompañamiento,
especialmente para aquellos alumnos que
requieren apoyo para mejorar su
desempeño académico.

Mención especial merece el esfuerzo
conjunto de la Dirección General
Académica y la Dirección General de
Formación y Desarrollo Integral para crear
el Modelo de Docencia y los Cursos
Básicos para formar a los Docentes en el
mismo, que permite orientar en una sola
dirección toda la formación docente.
Fruto de este esfuerzo colaborativo ha
sido también el Sistema de Evaluación de
los Aprendizajes y el Sistema de
Evaluación Docente que está en proceso
de creación.
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Un fruto particular de la colaboración entre estas dos Direcciones Generales ha sido también
la redacción del Modelo de Operación Académica Flexible para responder a las condiciones
impuestas por la pandemia, que aplica conceptos de innovación educativa, el aprendizaje
colaborativo, conceptos del paradigma constructivista, junto con el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, para dar continuidad a la actividad académica a distancia y
también para estar preparados para el regreso ordenado, paulatino y seguro a las actividades
presenciales. Este esfuerzo ha estado acompañado por una intensa actividad de formación y
acompañamiento a los 240 docentes de la institución, a quienes se les ha impartido 34,572
horas/persona de formación en el uso de las TICs y en los conceptos de este Modelo.

Aunque en la línea cuatro se mencionarán las mejoras a la infraestructura, no dejamos de
anotar aquí el impulso que la inversión en la remodelación de los laboratorios y talleres ha
dado a la calidad de la formación académica, acompañando la sistematización del trabajo de
las prácticas y la generación de los manuales correspondientes.

Línea 2. Impulso a la Formación Integral 
de la Comunidad e Identidad Lasallista. 

Para el impulso de la formación integral y la identidad lasallista creamos la Dirección General
de Formación y Desarrollo Integral. De forma similar al ámbito académico, organizamos dentro
de esta Dirección General varias áreas y departamentos:

• Para mostrar la intención de continuar y ampliar el impulso al deporte de forma integral y
sistemática, la Coordinación de Deportes cambió su nombre por Coordinación de
Activación Física y Deportes. Además de continuar fortaleciendo la competitividad de las
26 selecciones deportivas, en las que participan 331 estudiantes, se encarga de organizar las
ligas infantiles y juveniles sabatinas, donde participan otros 975 pequeños deportistas. En
esta área estamos trabajando en construir una oferta de actividades para toda la
Comunidad Universitaria.

Para ampliar los escenarios de competencia y el fogueo de nuestros equipos
representativos, regresamos a competir en Confederación Nacional Deportiva de
Instituciones Particulares, CONADEIP, a partir del año 2019; además de continuar



participando en las competencias de
la Comisión Nacional del Deporte,
CONDDE y de la Confederación
Nacional Deportiva Lasallista,
CONADELA.

Nuestras selecciones han continuado
cosechando éxitos en las ligas
deportivas en las que participamos,
obteniendo 29 trofeos de primer lugar
y 14 más dentro de los tres primeros
lugares.

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

INTEGRAL

2018 2019 2020

GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS

Equipos 
representativos 30 259 31 348 26 331

POBLACIÓN ATENDIDA 2018 2019 2020

Ligas Deportivas 607 950 975

Los procesos para mantener a los deportistas en forma, a través de los entrenamientos en
línea ha sido un reto que nuestras selecciones y sus entrenadores han enfrentado y resuelto
de forma exitosa, aunque seguimos extrañando las canchas y los entrenamientos
presenciales.

• Reunimos todas las actividades artísticas y culturales en la Coordinación de Arte y
Cultura, para fortalecer de forma colaborativa la formación integral a través de esta
importante dimensión del Ser Humano. Por ello fusionamos los talleres impartidos en la
preparatoria con los que contaban con participación principalmente de alumnos de
licenciatura. Esta área además se encarga de la cartelera de eventos artísticos y de la
formación de públicos.

En esta área la universidad nos acercamos cada vez más a tener una verdadera compañía
de artes escénicas, que ha podido participar, sobre todo, en festivales organizados por la
Red La Salle de Universidades México.

En la actividad artística y cultural participan 186 alumnos a través de 16 talleres y
disciplinas artísticas. Hemos tenido además 57 presentaciones de nuestros grupos
representativos artísticos en los últimos tres años.



FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

INTEGRAL

2018 2019 2020

GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS

Talleres 
culturales 10 112 16 188 14 186

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 2018 2019 2020

Eventos culturales (DENTRO DE LA UNIVERSIDAD) 13 23 6

Público asistente 10125 15500 650

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 2018 2019 2020

Presentaciones artísticas (FUERA DE LA UNIVERSIDAD) 27 34 6

Continuar durante la pandemia en la práctica artística ha sido también un reto significativo,
que hemos enfrentado a través de la tecnología con la impartición de los talleres en línea.
Así mismo, con un esfuerzo significativo, hemos logrado realizar algunos ensambles
artísticos a distancia en el marco de la Red de Colaboración de Arte y Cultura de las
Universidades Lasallistas: el Concierto Virtual Navideño “Coros Lasallistas” y “ViVe Cultura
La Salle”.

2018-2020



• Creamos el Departamento de Formación Humana y Vida Interior, para el impulso de los
programas y estrategias orientados al desarrollo de la vida espiritual y la perspectiva de
trascendencia de la Comunidad Universitaria.

Esta área funciona además como la academia de las materias de Formación Humana en
el bachillerato y en las licenciaturas. En colaboración con la Dirección General
Académica, hemos organizado los grupos de las materias del área de Formación Humana
de forma transversal a todas las licenciaturas, logrando para cada materia la integración
de alumnos de diversas licenciaturas. De esta forma se enriquece la experiencia
académica y la formación profesional e impulsamos un perfil de egreso profundamente
humanista en todas las carreras.

Contamos además con los grupos juveniles de alumnos de preparatoria y de universidad,
que contaban con 38 y 48 miembros respectivamente antes de la pandemia. Además de
seguir un programa de formación, invitan a sus miembros a vivir su fe y compartirla con
los demás. Los alumnos de estos grupos han participado cada año en las Misiones de
Semana Santa en el municipio de Ejutla de Crespo en Oaxaca, beneficiando a más de
13,626 personas de 29 comunidades rurales.

Mención especial merece el desarrollo del programa de Pastoral Vocacional que hemos
diseñado para acompañar el surgimiento de vocaciones y que se enmarca en el
programa más amplio de Cultura Vocacional que estamos en proceso de crear.



• En el año 2020 iniciamos la operación del Departamento
de Impacto Social, con el que pretendemos subrayar y
orientar los esfuerzos integrales de la institución por ser
una universidad de alto impacto social. Esta área en
proceso de desarrollo impulsa nuestros esfuerzos por ser
motor del desarrollo integral, es decir del desarrollo
social, económico y ambiental sustentable, respondiendo
así a la identidad de la Misión Educativa Lasallista y de
acuerdo con las orientaciones eclesiales contenidas en las
últimas encíclicas del Papa Francisco, así como con los
principios de la responsabilidad social universitaria y
alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
ONU.

En estos primeros meses coordinó además tres grupos
de trabajo que aplicaron la metodología de Design for
Change para identificar necesidades sociales en el
contexto de la pandemia y crear prototipos de solución
para ellas. Así se propuso el programa de radio dirigido a
padres de familia, llamado Indivisa Radio, “De Corazón a
Corazón”, el curso de impulso a la empleabilidad
“Acompañamiento para MyPIMES Y Personas Afectadas
Económicamente” y el programa de prevención de la
violencia hacia las mujeres “Educando para la Paz y la No
Violencia”.

También ha comenzado a coordinar las Campañas
Internacionales de Solidaridad, impulsadas desde la Red
de Centros Educativos La Salle. En este proyecto anual
aplicamos los principios de la procuración de fondos,
para ayudar a obras educativas que benefician a
poblaciones en situación de riesgo en otras regiones del
mundo.

Está previsto que también potencie el programa sabatino
de las Comunidades de Aprendizaje y Desarrollo Social,
incrementando su impacto y su efectividad.

2018-2020



• A partir de la enfermería escolar, que teníamos,
organizamos el Departamento de Atención y
Promoción de la Salud. Para su mejor
funcionamiento reubicamos y ampliamos sus
instalaciones dentro del campus.

Desde esta área hemos impulsado campañas de
vacunación y otras campañas de salud para la
Comunidad Universitaria, como la “Campaña de
Vacunación y Medición de Glucosa Capilar” del 7
de marzo del 2020.

Ha sido muy importante la participación de esta
área en el desarrollo del Protocolo Institucional
para el Regreso Seguro a las Actividades
Presenciales y su participación en el Comité de
Regreso Seguro que ha estado monitoreando
permanentemente los protocolos institucionales
para prevenir contagios por COVID. Sus
resultados son significativos, ya que hemos
logrado evitar al 100% que haya algún contagio
dentro del campus.

• Fortalecimos la atención y acompañamiento a la
Comunidad Universitaria a través de la creación
de la Coordinación de Orientación y Desarrollo
Educativo, donde conjuntamos todos los
esfuerzos dispersos en la institución para
atender a los estudiantes y añadimos la atención
a los docentes. Esta área tiene como misión
fundamental impulsar el desarrollo de las
personas, promoviendo la salud psicoemocional
y estableciendo las estrategias psicopedagógicas
institucionales. Para ello cuenta con un equipo
de pedagogos y psicólogos en el área de
Bienestar e Impulso Estudiantil y con expertos
pedagogos para las áreas de Evaluación
Educativa y de Formación y Desarrollo Docente.



Ya hemos mencionado la articulación de esta área con la Dirección General Académica para
el impulso de la vida y la calidad académica de la Universidad. Destacamos además el inicio
de los Cursos de Formación Lasallista, donde hemos formado 166 docentes y que son el
primer paso de los Cursos Básicos de Formación en el Modelo de Docencia.

Dentro de este programa hemos impartido también los cursos de Inducción al Modelo de
Docencia y de Fines de la Educación para 126 y 68 maestos respectivamente. Además, dentro
de la estrategia emergente en el contexto de la pandemia, impartimos los cursos de Diseño
Instruccional para 188 docentes, de Estrategias TIC para 199 personas y de Entornos de
Aprendizaje para 180 participantes. Todo este esfuerzo representa un total de 17,519
horas/persona de formación.

CURSO HORAS PARTICIPANTES
Formación Lasallista 15 166
Inducción al Modelo de Docencia 3 126
Fines de la Educación 7 68
Diseño Instruccional 25 188
Estrategias TIC 25 199
Entornos de Aprendizaje 35 180

La Dirección General de Formación y Desarrollo Integral acompaña además al Consejo
Universitario Estudiantil, donde hemos contado con alumnos excepcionales que no sólo han
mostrado sus habilidades de liderazgo, sino que las han fortalecido. Agradecemos los
equipos encabezados por Giovanni Rangel Reyes durante el 2018, Nadia Torres Aguilar y
Emilio Alonso García, durante el 2019 y por Carlos Aguirre Guzmán durante el 2020.
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En marzo de 2020 nos unimos al movimiento
social #undíasinmujeres y atendimos las
inquietudes que surgieron en nuestra
comunidad a partir de este movimiento,
convencidos que es importante erradicar todo
tipo de violencia contra las mujeres. Creamos
un programa de reflexión que se aplicó grupo
por grupo, tuvimos reuniones con nuestros
docentes y organizamos la conferencia “El Reto
de Ser Mujer” impartida por la Mtra. Rocío
Ocádiz, Rectora de la Universidad La Salle
Oaxaca. Así mismo aceleramos la terminación
del Protocolo para atender los casos de
violencia, abuso, acoso y discriminación en la
universidad. Adelantamos también en la
redacción del Código de Ética Universitario, que
ponto será presentado para su aprobación por
el Consejo Universitario. Actualmente
continuamos desarrollando de forma integral el
Programa Comunidad Sana, Digna y en Paz en el
marco del programa de Comunidad Segura que
propone la Red de Centros Educativos La Salle.

Queremos mencionar además que, gracias a
las becas recibidas, tres de nuestros
alumnos han participado en los programas
internacionales de formación lasallista
ofrecidos por la Asociación Internacional de
Universidades Lasallistas, IALU.

• En el Student Leadership Program de dos
semanas, participaron Andrea Arizmendi
Garcia en Brasil en el 2018 y Giovanni
Rangel Reyes en Francia en el 2019.

• Y en el Lasalian University Center for
Education en Roma, por un semestre en
el 2019, Vianey Estibaliz Funes Torres.

Este año participan en el Lasallian
Leadership Program for Stuents, que se
imparte en línea:

• Elsa Daniela Arochi Villalbazo y Brandon
Adonis Molina Santos en 2021
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Línea 3. Fortalecimiento de la Vinculación con Visión de Desarrollo Social.

En el camino de desarrollo de la vinculación
con los sectores públicos, privados, sociales y
eclesiales, aún hay mucho camino por andar
para fortalecer el papel de la universidad como
motor de desarrollo. No obstante, y de forma
afortunada, podemos afirmar que las relaciones
con las autoridades municipales siguen siendo
muy buenas. Agradecemos a nuestro Presidente
Municipal, Don Juan Hugo de la Rosa, su
cercanía y todas sus atenciones. Así mismo
hemos tenido acercamiento con la COPARMEX
del oriente del Estado de México, gracias a su
presidente, Mauricio Núñez Avendaño por el
acercamiento y apertura. De la misma forma la
presencia sencilla y pastoral de nuestro querido
señor obispo, Mons. Héctor Luis Morales
Sánchez sigue haciendo manifiesto que esta
universidad es una obra de Iglesia y que su
existencia es resultado de la iniciativa del
Pastor de esta Diócesis.

Así mismo hemos tenido acercamientos
iniciales con algunas autoridades estatales y
con otros líderes y empresarios de la región.

Debido a las condiciones de la pandemia,
decidimos esperar para cubrir la vacante
generada al principio de este complejo
periodo, del recién creado Departamento
de Relaciones Institucionales y Procuración
de Fondos. Este Departamento forma parte
también de la Dirección General de
Desarrollo Institucional que
mencionaremos un poco más adelante.

Como uno de los primeros proyectos del
Departamento de Relaciones Institucionales
y Procuración de Fondos, habíamos apenas
terminado el inventario de las relaciones
institucionales, distinguiendo alrededor de
180 organizaciones públicas y privadas con
las que la universidad ha mantenido alguna
relación, sea a través de un convenio o
simplemente realizando algún proyecto
común por un acuerdo de palabra.



Aun así, algunos logros que podemos destacar
en este tema son:

• La realización del Foro de Diálogos sobre
Desarrollo Económico, del Tejido Social en el
Oriente de la Zona Metropolitana del Valle
de México, al que acudieron 267 personas,
61 empresarios, 33 servidores públicos, 18
personas del sector social (ONGS), además
de 34 académicos de las Instituciones de
Educación Superior cercanas. En este evento
participaron también 121 académicos de
nuestra institución.

Contamos con la participación del Lic. Jorge
A. Garay Trejo, de la Secretaría de Economía
del Estado de México, que impartió la
conferencia “Hacia una Estrategia de
Desarrollo Regional Integral” y del Dr. Jaime
Linares Zarco, el Mtro. Jorge Atilano González
Candia y el Dr. Cesaire Chiatchoua en el panel
coordinado por la Mtra. María de los Ángeles
Coronel sobre “La Situación Actual y
Oportunidades del Contexto Regional del
Oriente de la Zona Metropolitana del Valle de
México”.

• La realización de la campaña de salud visual, realizada por convenio con el empresario Juan
Carlos de la Cruz de los Laboratorios POSA, donde 212 miembros de la comunidad pudieron
hacerse un examen de la vista y conseguir los lentes que requieren. También, a través de este
proyecto conjunto de la empresa y la universidad, 320 personas de la región obtuvieron los
mismos beneficios.

• El desarrollo de la Escuela de Líderes Católicos, impulsada por el Señor Obispo, Don Héctor
Luis Morales, mediante la cual 54 jóvenes de la región han recibido esta formación de
liderazgo vinculados a una iniciativa internacional nacida en Chile.

• La realización de cinco conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, gracias a la
amable intervención del Ing. Heberto Guzmán, donde unas 2450 personas han podido
disfrutar de la buena música.



• Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, dentro del proyecto “Conciertos
Didácticos” impulsado por UNIVERSIA y Santander Universidades. Agradecemos al Dr. Arturo
Cherbowski, Director de UNIVERSIA México, su intervención para que esto se pudiera realizar.

• La firma de la participación en la Bolsa de Trabajo de UNIVERSIA, junto con otras
universidades de La Salle Red de Universidades México. Esta bolsa de trabajo comenzará a
operar en el 2021.

En el tema de la procuración de fondos tenemos también mucho por hacer, sobre todo para
impulsar e incrementar los donativos que recibimos. En estos tres años hemos mantenido la
relación y participación de nuestros principales donantes, gracias a los cuales sostenemos una
parte importante de las becas que benefician a 1339 estudiantes que de otra forma no tendrían
acceso a nuestra institución. Cabe mencionar que la pandemia ha tenido también en el último
año el efecto de una pequeña disminución en los donativos. Agradecemos ampliamente a los
donantes que, a pesar de la situación, han podido mantener su apoyo.

El impulso al desarrollo social está relacionado con la creación de la Coordinación de Impacto
Social que ya hemos mencionado. También mencionamos antes los primeros pilotos para la
aplicación de la metodología Design for Change para impulsar la innovación y el emprendimiento
social en nuestra Comunidad Universitaria.
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Línea 4. Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo 
Organizacional y de la Infraestructura.

La Comunidad Universitaria reconoció durante el proceso
participativo de planeación que un rasgo importante de la
identidad y el sentido de pertenencia de la institución es
el alto impacto social que en estos poco más de dos
lustros de existencia ha tenido nuestra universidad. Por
ello, ante la necesidad de abordar un proyecto amplio de
rediseño de la estructura organizativa, pensamos en crear
un modelo de universidad con alto impacto social.

Desde esta intención fue que decidimos distribuir la
operación de las funciones universitarias, concentradas
anteriormente en una Vicerrectoria, en tres Direcciones
Generales, que se convierten en las tres columnas que dan
estabilidad a toda la organización.

Ya hemos mencionado a lo largo de este Comunicado dos
de ellas. La tercera es la Dirección General de Desarrollo
Institucional. Desde esta perspectiva las funciones
administrativas, reconocidas en el Modelo Educativo de
Sistema Educativo de Universidades La Salle (SEULSA) en
la llamada función adjetiva, son orientadas al
cumplimiento de la Misión y al impulso al
desenvolvimiento cada vez amplio y profundo de las
funciones universitarias en perspectiva de su impacto
social. Esto además se alinea con la identidad lasallista
que nace de la impresión que causó la situación de
abandono de los niños y jóvenes en San Juan Bautista De
La Salle y la primera Comunidad de Hermanos.

Dentro del ámbito del Desarrollo Institucional
estructuramos o reorganizamos las siguientes áreas:

• La Coordinación de Administración y Finanzas, que
asume las funciones administrativas, financieras y
contables que ya existían, pero ahora con una nueva
organización en las jefaturas de Tesorería, de Egresos,
de Ingresos, de Becas y Financiamiento a la Educación
y de Contabilidad. Una estructura sencilla pero
funcional.
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Un logro importante de esta área ha sido
establecer mejores controles
administrativos, gracias a los cuales se
han conseguido ahorros significativos,
mantener al día la contabilidad, gracias a
un sistema más ordenado y haber
atendido casi al 100% los pasivos que se
habían generado en el pasado.

La Coordinación de Capital Humano, que
asume las funciones de los recursos
humanos, pero también del desarrollo del
personal.

Esta área, en colaboración con el
Departamento de Formación y Desarrollo
Docente del CODE, creó el Modelo de
Formación de Personal, que alinea y
ordena, pero sobre todo impulsa, la
formación de cada uno de los
colaboradores de la Universidad.

Así mismo tiene a la fecha un
importante avance en la redacción de el
Manual de Organización, que incluye las
descripciones de puestos y
nombramientos de toda la institución.

Con apoyo del área de Capital Humano,
se ha buscado ubicar a todas las
personas en la posición adecuada,
donde cada uno se pueda realizar y
también hacer que su aportación a la
institución sea significativa.

Todas las personas fueron invitadas a
continuar colaborando en esta nueva
etapa y en la reorganización
institucional.

Sin embargo, como es natural, algunos
decidieron tomar otros caminos, con
mucha frecuencia por contar con otras
ofertas atractivas. Así mismo otros
colaboradores han llegado y se han
integrado al equipo.



• Creamos también la Coordinación de
Imagen y Comunicación, que incluye la
comunicación interna y externa, así como
los procesos de publicidad y de
promoción para la oferta de programas
formales y de educación continua.

Un logro importante ha sido volver a
asumir las funciones de promoción y
publicidad en la institución, que durante
un tiempo fueron subcontratadas a otra
empresa. Así mismo ha resultado un
beneficio importante unificar todos los
esfuerzos de estos temas en una sola
área.

Hemos desarrollado, además, un
procedimiento de admisión en el que
participa prácticamente toda la
universidad de forma colaborativa y que
parte de la convicción de que el proceso
de aceptación de una persona en la
institución implica el compromiso de
hacer todo lo que esté a nuestro alcance
por lograr su éxito académico y termine
sus estudios.

Así mismo, desde esta área hemos
redactado el Modelo de Comunicación
Institucional, que atiende este importante
asunto de forma ordenada. Sabemos que la
comunicación en toda organización es un
reto complicado, pero que para una
institución lasallista es además
fundamental para construir la Comunidad.

Impulsados por las condiciones de la
pandemia, creamos la primera Feria Virtual
de Universidades La Salle y la Feria Virtual
de Posgrados, en colaboración con las
demás Universidades La Salle de México.
Ayudamos a crear un evento similar al
Municipio de Nezahualcóyotl, la Feria
Virtual Vocacional.
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• En la Coordinación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación también hemos
realizado algunos ajustes y unificamos todo lo relativo al tema en una sola área.

En el segundo semestre del 2020 comenzamos a implementar la decisión de cambiar el
sistema de control administrativo y académico de la universidad, iniciando el largo proceso
de migración de un sistema a otro. El nuevo sistema, Academic, comenzó a funcionar en la
universidad el 1º de enero de 2021. Las migraciones siempre son difíciles y el proceso ha
sido agotador, pero estamos seguros de que, además de traer ahorros a la universidad,
también mejorará nuestros servicios.

Junto con el sistema Academic, la universidad ha desarrollado y opera una plataforma de
educación a distancia, llamada Crea en Línea. La decisión de utilizarla para el apoyo de las
clases presenciales se tomó en el 2019, sin embargo, es importante decir que ha sido
fundamental para el seguimiento académico de la universidad a partir de que la emergencia
sanitaria de la pandemia nos obligó a migrar todas las clases presenciales a un sistema a
distancia. Esta plataforma está sujeta a un proceso continuo de mejoramiento, pero hay
que decir también que el crecimiento repentino del número de usuarios representó un reto
significativo y que implicó la atención urgente de varias mejoras.

Desde la Coordinación de TICs hemos atendido también la renovación del 100% del equipo
de cómputo en la Universidad. Mediante este proyecto hemos podido resolver el uso
administrativo de equipo con obsolescencia, el incremento importante del número de
equipos para uso administrativo, sobre todo intensificado por la pandemia y la
actualización de los equipos de uso académico en los centros de cómputo, sin tener un
incremento significativo en el gasto respectivo.

Estamos trabajando en el desarrollo de proyectos para la optimización y actualización del
servicio de servidores y de telecomunicaciones de la institución. En los primeros meses de
2021 esperamos tener terminado este proceso.



• El Departamento de Mantenimiento y Seguridad está integrado en esta Dirección General.
Hemos atendido la optimización de su organización y procedimientos, que nos han permitido
mantener el campus en las mejores condiciones, a pesar de estar actualmente sujetos a un
contexto de restricciones. En dos ocasiones a lo largo de este periodo hemos tenido que
atender pequeños daños ocasionados por sismos en la zona y otros arreglos que el deterioro
provocado por el tiempo ha exigido atención. Destaca en este sentido un mantenimiento mayor
que tuvimos que hacer en el techo del gimnasio, para resolver de forma definitiva un problema
de goteras que existía casi desde su inauguración.

La participación del Departamento de Mantenimiento y Seguridad ha sido también muy
importante en la implementación de las medidas de prevención de contagio durante la pandemia.

• A inicios del 2020 establecimos en Departamento de Planeación y Estadística, que en poco
tiempo ha comenzado a tener un impacto positivo en el seguimiento de la planeación
institucional a la que nos hemos referido a lo largo de todo el Comunicado y también en la
atención más sistemática de los procesos estadísticos de la institución.

Una mención especial merece la organización que se ha establecido para contestar la llamada
Estadística 911 que solicita cada año el INEGI a través de la Secretaría de Educación del Estado
de México. Así mismo hemos comenzado a sistematizar los procesos para la respuesta a la
solicitud de estadísticas del la Red de Centros Educativos Lasallistas a nivel local y a nivel
internacional.

Más adelante esta área tendrá una participación significativa para coordinar los esfuerzos de
acreditación de la calidad.
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• Para completar la mención de las áreas de la Dirección
General de Desarrollo Institucional, pero sin repetir del
todo lo dicho, volvemos a mencionar de forma simple el
Departamento de Relaciones Institucionales y
Procuración de Fondos que presentamos en la línea
estratégica anterior.

Dentro de las acciones que abarca esta cuarta línea
estratégica se encuentra el inicio de un gran esfuerzo de
documentación de la normatividad y los procedimientos
institucionales. Esfuerzo que se ha comenzado a gestar un
poco “por debajo de la tierra” y cuyos frutos y efectos se
irán conociendo a lo largo de los años siguientes. Los
documentos creados y que ya han sido mencionados son
los que ahora se muestran en pantalla:

• Modelo de Formación de Personal
• Modelo de Docencia
• Modelo de Comunicación
• Manual de Organización
• Procedimiento de Admisión
• Sistema de Evaluación de los Aprendizajes
• Modelo de Operación Académica Flexible
• Protocolo de Regreso Seguro a las Actividades

Presenciales
• La Guía Contabilizadora.

Existen algunos otros documentos en proceso de
redacción.

Finalmente mencionamos en conjunto la lista de
remodelaciones y mejoras a la infraestructura de la
universidad, que ha venido siendo mencionada en las
secciones oportunas de este comunicado:

• Laboratorios y Talleres. Se remodelaron y ampliaron los
laboratorios y talleres: Enfermería (que incluye 10
espacios), psicología (con 10 espacios), imagenología,
preparación de alimentos y sala de representaciones.

• Oficinas de Preparatoria
• Enfermería
• Oficinas de Control Escolar
• Oficinas de Promoción y Publicidad
• Oficinas Administrativas
• Oficinas de Coordinación y Educación Continua.



4. Atención a la
Emergencia Sanitaria.

Aunque la respuesta de la Universidad a las
circunstancias de la pandemia se ha abordado
a lo largo de todo el Comunicado, cuando ha
sido oportuno, conviene antes de terminar
hacer una referencia rápida a este tema.

Como todas las universidades e instituciones
educativas, la nuestra se vio obligada a migrar
a la aplicación de estrategias de educación a
distancia de una forma imprevista. La
experiencia previa en educación a distancia de
la institución, así como el hecho de que
hubiéramos ya comenzado a prever la
aplicación de las TICs para apoyo de las clases
presenciales, nos ayudó a hacer esta migración
de forma más consciente y rápida.



No obstante, la atención de la necesidad de la formación docente en el uso de las TICs, en el
diseño instruccional y en general en estrategias de educación a distancia nos obligó a implementar
cursos y procesos de acompañamiento de forma emergente:

NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN EN 
HORAS PARTICIPANTES

Diseño Instruccional 25 188
Estrategias TIC para la Práctica Docente 25 199
Entorno Personal de Aprendizaje 35 182
Modelo de Operación Académico Flexible 8 250
Estrategias de Evaluación en Línea 1 38
Actualización de Dinámicas de Enseñanza-Aprendizaje y 
Colaboración a Distancia

7 122

TOTALES 101 979

Para el verano del 2020 y gracias a un esfuerzo colegiado y mucho trabajo, la universidad publicó
su Modelo de Operación Académica Flexible y el Protocolo para el Regreso Seguro a las Actividades
Presenciales. Estos dos documentos nos han permitido atender con calidad las actividades
académicas y también, en los periodos que ha sido posible, atender las pocas actividades
administrativas que ha sido necesario realizar en el campus, así como algunas prácticas realmente
urgentes de algunos de nuestros alumnos durante el semestre julio – diciembre 2020. Podemos
decir que estamos listos para un regreso paulatino a las actividades presenciales. Además,
podemos reportar con satisfacción que no ha habido un solo contagio dentro del campus.

El impacto psicoemocional de la pandemia ha sido también fuerte en muchas personas. Ha sido
conveniente ofrecer un servicio permanente de apoyo psico-emocional, a alumnos, docentes,
personal en general e incluso a padres de familia. Sobre todo, a aquellos que han vivido pérdidas
significativas. Así mismo, con el apoyo de nuestros capellanes, hemos ofrecido el servicio de apoyo
espiritual para las familias.

El otro impacto secundario de la pandemia ha sido el del ámbito económico, nos ha afectado
ocasionando una reducción de alrededor del 18% de nuestra población estudiantil. Ha sido
necesario enfrentar esta situación con una estricta disciplina administrativa en el gasto y también
tuvimos que solicitar la solidaridad ante la emergencia de todo el personal de la institución para
aceptar por convenio una reducción, temporal y marginal, de nuestras remuneraciones.

Gracias al esfuerzo y solidaridad de todos, estamos logrando salir delante de esta situación.
No podemos dejar de mencionar que lamentamos y acompañamos a las familias de algunos de
nuestros colaboradores que contrajeron la enfermedad y no la pudieron superar:

• José Emilio Martínez Varilla – Posgrado
• Raúl Enrique Morales Parra – Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Jorge Pérez Arellano – Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
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Así mismo lamentamos la partida de algunos de nuestros
alumnos que han fallecido en este último año.

Muchas familias de la Comunidad han tenido también la
tristeza de ver partir a sus seres queridos.

Para todos ellos y sus familias nuestro más sentido
pésame y nuestras oraciones para que el Padre les reciba
en su seno y para que nos ayude a los que nos quedamos
a conseguir la aceptación de esta separación.

5. Conclusión.

El desarrollo de nuestro Plan Estratégico está a la mitad
del camino. En el segundo semestre del año 2021
estaremos regresando al trabajo colaborativo para
diseñar el siguiente Plan de Desarrollo Operativo para los
siguientes tres años. Con la experiencia obtenida en estos
primeros tres años de aplicación de una cultura de
planeación, seguramente haremos un muy buen trabajo.

Tendremos que integrar a nuestra Visión muchas
enseñanzas obtenidas durante la pandemia y repensar las
perspectivas y tendencias de la Educación Superior desde
la situación de lo que comienza a llamarse la pos-
pandemia.

Seguiremos fortaleciendo nuestra Comunidad y nuestro
estilo de trabajo cada vez más colaborativo, participativo
y colegiado, para realizar cada vez mejor nuestro lema: lo
que está unido, permanece.

Termino este Comunicado con un profundo y amplio
reconocimiento y agradecimiento a nuestra Comunidad
Universitaria.

Comienzo con agradecer la guía y orientación de nuestro
Consejo de Gobierno, siempre atento e interesado de
todo lo que requiere nuestra institución.

A todo el equipo de Directores, que, asumiendo cada vez
más la identidad lasallista, ejercen un liderazgo
distribuido, compartido y participativo con sus
comunidades de trabajo.



A nuestros mandos medios y a nuestros funcionarios, por el intenso trabajo que sostiene la
operación y el día a día de nuestro servicio educativo, por asumir su tarea como parte de esta
Misión que nos une como Comunidad Universitaria.

A nuestros docentes, que llevan adelante la labor educativa frente a los alumnos y que se
reconocen desde la identidad lasallista como hermanos mayores y como guías expertos para el
desarrollo de sus alumnos.

Al personal de apoyo de oficina, que, con su calidez y su orientación al servicio, viven esta
dimensión lasallista, son parte de los procesos educativos y muestran a propios y extraños el
rostro amable de nuestra Comunidad.

Al personal de servicio, que todos los días nos dan lecciones de trabajo arduo y de compromiso,
que educan con nosotros y nos ayudan a mantener espacios agradables, que hablan de la dignidad
de quienes los usan diariamente.

A nuestros alumnos y a sus familias que no sólo son una parte importante de nuestra Comunidad,
sino que además son la razón de ser de nuestra Institución, por su confianza y participación en
todos nuestros proyectos.

Gracias a todos por esta pequeña lista de logros, que no alcanza a dar cuenta de todo y de cada
pequeña acción que, unida a muchas otras, realiza la Misión Educativa Lasallista en nuestra
Comunidad Universitaria.

Sigamos caminando juntos, convencidos de que lo que está unido, permanece.
INDIVISA MANENT.
Gracias.
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