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Una vez más, es momento de hacer una pausa 
en el camino. Mirar con detenimiento a nuestro 
alrededor, revisar el sendero andado; dar cuen-
ta de los pasos que dimos y de los tropiezos de 
los cuales debimos recuperarnos para continuar 
nuestra ruta. Y desde luego, de los sueños que 
aún estamos en camino de alcanzar.

En tres años, el contexto del mundo en que 
vivimos, y nuestra realidad interna, se han modi-
ficado de manera ostensible. Y a casi diez años de 
su fundación en los Valles Centrales de Oaxaca, 
La Universidad La Salle sigue avanzando en una 
ruta definida, y cada vez con mayor claridad, en 
la búsqueda del objetivo para el cual fue soñada, 
en medio de la realidad sociocultural, política y 
económica que le ha tocado enfrentar.

Hoy, con el clarear del día, más de dos mil es-
tudiantes inician sus clases de nivel medio 
superior y superior, en los dieciocho programas 
de licenciatura y de bachillerato general, con los 
que cuenta la universidad de lunes a viernes; y 
por las noches, el campus se ilumina con la ani-
mación de los programas de licenciatura que al 
momento presente ya tienen alumnos matricu-
lados en quinto semestre o superiores. Durante 
los fines de semana y en el período intersemes-
tral, la actividad educativa sigue viva con los 
once programas de posgrado, los cursos y talle-
res de formación del personal, las asignaturas 

de formación integral del alumnado; y los muy 
variados cursos, talleres y diplomados imparti-
dos a educandos de una amplísima gama que va 
desde madres de familia, colaboradores, jóve-
nes, hasta docentes de los diferentes sistemas 
de educación media superior en nuestro estado. 
Y finalmente, durante toda la semana, en ho-
rario matutino y vespertino, ya son cientos los 
pacientes que han logrado superar un problema 
de salud en nuestra Clínica de Fisioterapia.

Todo lo anterior da pie a imaginar el impac-
to ejercido en diversos espacios sociales, tanto 
aquel referido a estancias profesionales, ser-
vicio social profesional y servicio solidario de 
nuestro alumnado, como al logrado en cuanto 
a participación profesional, movimiento econó-
mico y promoción social: impacto que si bien es 
difícilmente cuantificable, es real y derivado de 
la labor educativa realizada hasta este momen-
to de nuestra historia.

Por tanto, podemos decir que hemos avanzado 
en el camino, sí. Miramos hacia atrás y descubri-
mos la historia que juntos hemos escrito y que el 
presente nos ratifica con evidencias concretas. 
También podemos decir que queremos avan-
zar en la vereda cuesta arriba que nos desafía 
a cada paso: sí. Miramos hacia delante y toma-
mos conciencia de que debemos diseñar nuevas 
estrategias para los retos que se avizoran, reto-

mar juntos el aliento, y avivar en comunidad la 
ilusión por lograr lo que soñamos para nuestra 
gente, para nuestro mundo.

En este documento se encuentran de mane-
ra gráfica y muy asequible para todos nuestros 
públicos, los datos precisos acerca de las me-
tas que debimos cumplir en este año, mismas 
que fueron planteadas en nuestra pasada pla-
neación estratégica. Es preciso compartir que 
en estos momentos nos encontramos en la 
preparación de nuestro siguiente plan maes-
tro, mismo que guiará nuestros pasos en los 
siguientes años y que quedará plasmado en la 
Planeación Estratégica 2017- 2023.

Ustedes, que nos leen hoy, tengan la seguridad 
de que no dejamos de ser conscientes de la reali-
dad en que nos movemos en nuestra comunidad 
oaxaqueña y su relación en el generalmente 
desconcertante concierto nacional y mundial; 
y no sólo por la información traducida en  esta-
dísticas en ocasiones francamente alarmantes 
emitidas por entidades de reconocida autoridad 
nacional e internacional en materia socioeco-
nómica, sino porque cada día hacemos frente a 
la complejidad de nuestra realidad operativa, y 
más aún, miramos de frente la realidad, necesi-
dades e ilusiones de todos aquellos que por un 
motivo u otro, se acercan a la Universidad La 
Salle Oaxaca.

La realidad es demandante, complicada, en 
ocasiones desgastante. Pero también es una 
realidad con la que estamos comprometidos, un 
proyecto educativo al que hemos dicho “sí”; y en 
clara referencia a nuestro fundador, seguiremos 
en el camino porque no perdemos de vista la mi-
rada ilusionada de nuestros jóvenes, el trabajo 
diario de nuestra comunidad administrativa, 
docente y de servicios, y la esperanza que han 
puesto en nosotros todos aquellos que siguen 
tocando a nuestra puerta, por primera vez, cada 
día.

He aquí, de manera muy concreta, el fruto de 
nuestro trabajo y el testimonio de nuestro com-
promiso al futuro. Miremos con detenimiento, 
observemos con cuidado: y lograremos encon-
trar, detrás de las gráficas, de las cifras, de las 
metas cumplidas y de las que deberemos cum-
plir sin dilación en los próximos meses, a una 
comunidad hecha por hombres y mujeres con 
una historia personal que cada día queremos 
mirar la vida con fe en los demás, en nuestros 
sueños, en nuestro trabajo, y siempre, siempre 
en Dios.

Estimados todos:

María del Rocío Ocádiz Luna
Rectora

INDIVISA MANENT LO UNIDO PERMANECE



Crecimiento
de la Comunidad

La Salle en
Oaxaca

17
Desde el año 2014, cuando se rindió el primer informe de la 

Comunidad, hemos sido testigos diarios del crecimiento y 
consolidación de cada una de las áreas de nuestra Universidad...
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Población

Desde el año 2014, cuando se rindió el pri-
mer informe de la Comunidad, hemos sido 

testigos diarios del crecimiento y consolidación 
de cada una de las áreas de nuestra Universidad 
al hacer frente a los desafíos, retos y proyectos 
que hemos establecido como fundamentales 
dentro de nuestras metas a corto, mediano y 
largo plazo. Es por ello que, si habremos de dar 

cuenta del estado en donde nos encontramos a 
partir de los objetivos que nos planteamos en 
distintos ámbitos de acción, es necesario que 
observemos de manera general el crecimiento 
de nuestra Comunidad en sus diferentes áreas, 
a fin de comprender con mayor precisión los re-
sultados obtenidos en este periodo.

Bachillerato
767

Licenciatura
1790

Posgrado
221

Total

2,778

Bachillerato
856

Licenciatura
2226

Posgrado
185

Total

3,367

Matrícula de alumnos que se atendía en agosto 
2014:

Matrícula de alumnos que se atendió en agos-
to 2016:

Estos datos representan un crecimiento directo del 11% de nuestra matrícula estudiantil.

Oferta académica

2014 2017

Licenciaturas:

1. Administración Turística
2. Negocios Internacionales
3. Contaduría Pública
4. Gastronomía
5. Ingeniería de Software y 
     Sistemas Computacionales
6. Ingeniería en Electrónica 
     y Telecomunicaciones
7. Ingeniería Industrial
8. Ingeniería Ambiental
9. Ingeniería Civil 
10. Arquitectura
11. Psicología
12. Fisioterapia
13. Enfermería
14. Educación
15. Lenguas Modernas e Interculturalidad
16. Derecho

Profesional Asociado en Gastronomía 

Posgrado:

1. Administración Educativa
2. Educación Superior
3. Investigación Educativa
4. Tecnologías de Información Empresarial
5. Mercadotecnia Turística
6. Comunicación Social y Política 
    (Especialidad y Maestría) 

Licenciaturas:

1. Administración Turística
2. Negocios Internacionales
3. Contaduría Pública
4. Gastronomía
5. Ingeniería de Software 
     y Sistemas 
     Computacionales
6. Ingeniería en Electrónica 
     y Telecomunicaciones
7. Ingeniería Industrial
8. Ingeniería Ambiental
9. Ingeniería Civil
10. Arquitectura
11. Psicología
12. Fisioterapia
13. Enfermería
14. Nutrición
15. Educación
16. Lenguas Modernas e
        Interculturalidad
17. Derecho
18. Gestión y Desarrollo de 
        las Artes
19. Licenciatura en Ciencias
        en el Deporte 
        RVOE autorizado para 
        iniciar en agosto de 2017
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Posgrado:

1. Gestión Educativa
2. Educación Superior
3. Investigación Educativa
4. Tecnologías de Información Empresarial
5. Mercadotecnia Turística
6. Administración de Negocios
7. Comunicación Social y Política (Especialidad y Maestría) 
8. Facilitación para el Desarrollo Humano
9. Diseño Arquitectónico Sustentable
10. Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo
        RVOE autorizado para iniciar en mayo de 2017
        

En 2014, en el nivel superior se contaba 
con:

2014

2017

16 
Programas de 
Licenciatura

19 
Programas de 
Licenciatura

1
Programa de 
Profesional Asociado

6 
Programas de 
Maestría

10 
Programas de 
Maestría

1 
Programa de 
Especialidad

1 
Programa de 
Especialidad

En 2017, en el 
nivel superior 
se cuenta con: 

Egresados

De igual forma creció el índice de acreditaciones en lengua extranjera 
para nuestra comunidad estudiantil. En 2014 el porcentaje de acredita-
ción de exámenes de certificación Cambridge era del 50.5% mientras que 
en la actualidad el porcentaje es de 82.5%, lo cual representa un incre-
mento directo del 32% en el índice de acreditación de estos exámenes.

2
0

1
4

Egresados de Bachillerato
 con certificado expedido. 976 2

0
1

4

1409Egresados con 
certificado expedido.
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Egresados de 
Licenciatura

Egresados de 
Licenciatura

Egresados de 
Licenciatura titulados

105

623

246

82

290

57

Egresados de 
Maestría

Egresados de 
Maestría

Egresados de 
Maestría titulados
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Personal administrativo y docente

El crecimiento constante de nuestra casa de 
estudios se refleja también en el capital huma-
no que es requerido para dar atención en las 
diferentes áreas de servicio, así como de segui-

miento y desarrollo de proyectos. En el siguiente 
esquema se muestra el incremento de la planta 
administrativa y docente en el último periodo.

110
231

132
243

51
250

158
253

341

375 

401

411

2014

2015

2016

2017

AÑO TIPO DE EMPLEADO TOTAL TOTAL DE LA COMUNIDAD

Administrativos
Docentes

Administrativos
Docentes

Administrativos
Docentes

Administrativos
Docentes

El desarrollo constante de nuestra Universidad 
se ha reflejado en el uso de la infraestructura 
con la que contamos, a fin de brindar siempre 
las mejores condiciones para favorecer rela-
ciones y procesos de formación integrales. A 
continuación se detalla el porcentaje de ocu-
pación de aulas en nuestra Comunidad.

Infraestructura

Ocupación de aulas

Se estima que en agosto 
de 2017 la ocupación de 

las aulas será del 

ya que se utilizarán 56 de 
las 62 aulas disponibles en 

ocupación constante de 
lunes a viernes. 

Adicionalmente, durante los 
periodos intersemestrales la 
ocupación de nuestras aulas 

incrementa al 100%.

23

2014 2015 2016
47 aulas de 62

90%

76% 80% 83%

50 aulas de 62 52 aulas de 62

II INFORME DE RECTORÍA / 2014 - 2017



Desarrollo
constante

25
Desde nuestros inicios, hemos trabajado cada día con 

la firme convicción de colocar lo mejor de 
nuestras capacidades profesionales y humanas al 

servicio de la comunidad en la que estamos insertos...
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Desde nuestros inicios, hemos trabajado 
cada día con la firme convicción de colocar 

lo mejor de nuestras capacidades profesionales 
y humanas al servicio de la comunidad en la que 
estamos insertos, con la finalidad de realizar 
los diferentes proyectos que, estamos seguros, 
nos ayudarán a consolidar progresiva y sustan-
cialmente la misión fundamental de La Salle en 
Oaxaca. Anhelamos convertirnos en un espa-
cio desde el cual la fe, la fraternidad y el servicio 
se conviertan en un modelo educativo y viven-
cial que construya oportunidades de desarrollo 
a diferentes sectores de nuestra población. Es 

por ello que a través de este documento damos 
cuenta del trabajo que se ha realizado desde el 
2014, año en el que nuestra Comunidad rindió 
su primer informe.

De esta forma, basándonos en nuestra Planea-
ción Estratégica 2013 - 2017, organizamos y 
damos seguimiento a nuestro caminar univer-
sitario a partir de las líneas estratégicas que 
establecimos en aquel primer documento, que 
nos permitió dar estructura y orden a diferentes 
proyectos que, desde distintas áreas, se mostra-
ron como prioridad para nuestra Comunidad. 

¿Cómo evaluamos?

La primera Planeación Estratégica de nuestra 
Universidad se estructuró para llevarse a cabo 
durante el periodo 2013-2017. Este documento 
se consolidó como una guía de objetivos institu-
cionales a corto, mediano y largo plazo que nos 
permitió planear un crecimiento sistematizado 
que diera atención a las necesidades de prime-
ra mano de nuestra Universidad. La elaboración 
de esta guía contó con la participación de dife-
rentes actores universitarios que, a partir de su 
experiencia profesional y del compromiso con 
su área de acción, lograron establecer el hori-
zonte que deseábamos para nuestro proyecto 
educativo.

En la actualidad y en respuesta al periodo 
asignado, nos encontramos en la etapa de fina-
lización de dicho documento y, si bien podemos 
contar con indicadores y cifras precisas, sabe-
mos que el resultado de los objetivos y metas 
que se plantearon no se pueden evaluar única-
mente de manera cuantitativa, ya que existen 
diversos factores adicionales que nos propor-
cionan de manera objetiva una percepción sobre 
los logros y el desarrollo que nuestra institución 
ha tenido en diversas áreas a lo largo de este pe-
riodo.

Por este motivo, valoramos los resultados ba-
sándonos en una autoevaluación por parte de 
las áreas involucradas en los diferentes pro-
yectos, así como en la entrega de evidencia 

específica que permitió avalar el desarrollo de 
los objetivos y dar paso al proceso de retroali-
mentación con las áreas implicadas.

Con estos dos ejes hemos podido establecer 
el estado general en el que se encuentran los 
proyectos planteados, las metas obtenidas, así 
como las áreas de oportunidad con las que con-
tamos.

De esta forma, para realizar una evaluación inte-
gral, identificamos 3 dimensiones de evaluación:

• Eficacia: Mide el nivel de cumplimiento. Este 
tipo de indicadores buscan un alcance cuantita-
tivo, esta evaluación numérica ha sido asignada 
respecto del logro obtenido hacia el final del pe-
riodo asignado. 

• Eficiencia: Mide la manera en que se han uti-
lizado los resultados. En esta dimensión la 
atención se enfoca en los recursos utilizados 
como son el tiempo, la infraestructura, el núme-
ro de personas o las áreas en las cuales el logro 
de dicha meta contribuyó de manera positiva. 

• Calidad: Evalúa los atributos respecto a lo que 
esperamos. En este eje consideramos que el im-
pacto supera la meta cuantitativa, así como los 
resultados cualitativos, ya que a partir de dife-
rentes evidencias podemos valorar el impacto 
integral de dicha meta en nuestra Comunidad.

Basados en estas dimensiones, definimos tres 
niveles que nos ayudan a medir la realización de 

Estas líneas son: 

Desarrollo de la Formación Académica Humanística

Compromiso Social Transformador

Interculturalidad

Extensión Universitaria

Efectividad Administrativa 

Infraestructura y Desarrollo Tecnológico

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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los proyectos trazados en nuestra Planeación 
Estratégica 2013 – 2017 de una manera gene-
ral y de fácil comprensión.

Estos niveles son: 

• Incipiente: Proyectos que obtuvieron me-
nos del 59% de desarrollo que deberán ser 
retomados para su realización en la Planeación 
Estratégica 2017-2024.

• En implementación/Desarrollo: Proyectos 
que han iniciado y que aún están en proceso 
de desarrollo. En este nivel se encuentran los 
proyectos que obtuvieron un desarrollo en-
tre el 60% y el 79%.

• En avance significativo: Proyectos que al-
canzaron más del 80% de desarrollo y que 
cuentan con evidencias específicas.

Para identificar visualmente el avance de nues-
tras metas utilizamos el sistema Semáforo.

Incipiente Implementación/ 
Desarrollo 

Avance significativo

Evaluación general

Nuestra Planeación Estratégica 2013-2017 se 
conformó de la siguiente manera: 

6 líneas estratégicas
20 proyectos
20 objetivos
87 metas

Cada uno de estos elementos fue evaluado de 
tal forma que hoy podemos identificar cuáles 
fueron nuestras fortalezas, así como las áreas 
de oportunidad que continúan en nuestro ho-
rizonte a corto, mediano y largo plazo, como 
un reto que volveremos a asumir durante el si-
guiente periodo.

A partir del esquema de evaluación que hemos 
detallado, concluimos que el estado de nuestras 
seis líneas estratégicas es el siguiente: 

Las 87 metas que planteamos en 
2013 se traducen en proyectos 
concretos que implicaron el tra-
bajo coordinado de distintas áreas 
de nuestra Universidad. Por ello, 
del total de metas establecidas po-
demos concluir el siguiente estado 
general de realización:

A continuación, se muestra por línea estratégica el comportamiento de realización de las metas pro-
yectadas para cada campo de acción.

Incipiente

Avance significativo

13

67

METAS

Implementación/ 
Desarrollo 

7
METAS

METAS

LÍ
N

E
A

 1

2
1

15

LÍ
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 2

1
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 3

1
1

9
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9
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13

7

67

CUMPLIMIENTO DE METAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA

CUMPLIMIENTO DE METAS

77%

8%

15%

Desarrollo de la Formación 
Académica Humanística

Compromiso Social 
Transformador

Interculturalidad

Extensión Universitaria

Efectividad Administrativa

Infraestructura y
Desarrollo Tecnológico

95%

90%

85%

80%

85%

100%



Línea
Estratégica 1

Objetivo Estratégico: 

Coadyuvar en el desarrollo 
de la sociedad oaxaqueña 
a través de una formación 
integral centrada en la 
persona, desde el Modelo 
Educativo Lasallista.

Desarrollo de la Formación 
Académica Humanística

Avance general:

95%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 15

Implementación/Desarrollo / 1

Incipiente / 2
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La formación integral de nuestra Comunidad es 
un aspecto primordial de nuestra casa de estu-
dios que permea distintos espacios y actores, 
por ello podemos considerar que el proceso ini-
cia fundamentalmente con el personal docente 
y administrativo. En este sentido, es importante 
mencionar que hemos adaptado el Programa de 
Formación en el Modelo de Docencia (PFMD), 
de acuerdo a las necesidades y características 
de la cultura oaxaqueña, como una forma de 
consolidar un espacio de formación constante 
que brinde respuestas específicas en nuestra 
obra educativa.

Así, en la Universidad La Salle Oaxaca enten-
demos la docencia como una de las funciones 
sustantivas de toda institución educativa. La con-
sideramos además, como un proceso formador 
que promueve el aprendizaje, la construcción 
del conocimiento, el desarrollo de habilidades, 
competencias, conductas, valores y actitudes 
del estudiante dentro de un marco interactivo 
favorecido por la actividad responsable, crítica 
y reflexiva del profesor que orienta al alumno a 
participar activa y críticamente en la cultura de 
su tiempo y contribuye al desarrollo social, cien-
tífico y tecnológico.

Por ello sabemos que además del dominio del 
contenido curricular, el docente requiere de 
una preparación pedagógica que le permita es-
tablecer procesos de mediación en el aula para 

Programa de
Formación en el Modelo de Docencia

establecer modos de relación acorde con la filo-
sofía y pedagogía Lasallista.

Este programa contempla cuatro áreas de for-
mación.

• La formación en el espíritu Lasallista.
• La planeación del proceso aprendizaje-
    enseñanza.
• El proceso de aprendizaje - enseñanza.
• La evaluación de los aprendizajes.
El nivel básico del PFMD está conformado de 
la siguiente manera: 

Por este motivo, se ha asignado especial segui-
miento al fortalecimiento sistemático en cuanto 
a la capacitación a través de cursos y talleres 
basados en nuestro carisma fundacional impar-
tidos semestralmente por la Coordinación de 
Orientación y Desarrollo Educativo.

INDUCCIÓN

Formación Lasallista
Fines de la 
Educación

Comunidades 

de Aprendizaje
Planeación

Diseño  de 

Objetivos

Métodos 

Facilitadores I

Evaluación del 

Aprendizaje I

Relación 

Maestro-Alumno

Fortalecimiento del Programa de 
Formación en el Modelo de Docencia

Porcentaje de la población administrativa y docente con los niveles acreditados:

2014

• Inducción: 90%

• Formación Lasallista: 73%

• Fines de la Educación: 48%

• Comunidades de Aprendizaje: 45%

• Inducción 91%

• Formación Lasallista 87%

• Fines de la Educación 65%

• Comunidades de Aprendizaje 63%

2017
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En nuestra institución estamos convencidos que el 
docente lasallista juega un papel fundamental den-
tro del proceso formativo de los estudiantes, por 
ello, a partir del año 2015 se lleva a cabo la Jornada 
Docente denominada “Desafíos en la Juventud 
Lasallista”, cuya finalidad primordial es consolidar 
un espacio de formación que brinde herramientas 
y habilidades a los docentes de los diferentes pro-
gramas de estudio en Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado, acordes a nuestra filosofía. 

Durante la jornada se lleva a cabo una conferencia 
magistral y una serie de talleres simultáneos que 
responden a necesidades específicas observadas 
durante el periodo correspondiente, lo cual contri-
buye a dar respuesta concreta a diferentes áreas de 
oportunidad que existen en nuestra población estu-
diantil.

Jornada Desafíos
en la Juventud Lasallista

2015 128 2016

183
Participación 

Docente

2015

2016

“Prevención y atención ante la 
  violencia de género”

“Se busca docente para orientar, 
acompañar y  transformar”

128 docentes

183 docentes
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Edición Tema de Diálogos Lasalianos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Como pilar adicional a esta línea estratégica, el 
crecimiento del área de Formación Humana ha 
representado un importante logro para nuestra 
comunidad, ya que la riqueza que encontramos 
en la pluralidad de perspectivas, así como el en-
foque interdisciplinar desde el que se aborda el 
problema del reconocimiento y la preservación 
de la dignidad de la persona humana frente a 
la potencial deshumanización de las relaciones 
sociales en el mundo actual, ha sido una parte 
fundamental del trabajo formativo que dirige el 
área mencionada.

Este enfoque tiene como eje la vivencia y la afi-
nidad con los valores lasallistas inspirados en 
la tradición humanista cristiana. Por este moti-
vo, la planta docente de Formación Humana ha 
atravesado por un proceso de diferenciación y 
diversificación con respecto a su perfil profesio-
nal y adscripción disciplinar. 

Dentro de los logros que podemos encontrar en 
el área de Formación Humana se encuentran:

• A partir del semestre enero-junio 2014, 
como parte del proceso de difusión del tra-
bajo reflexivo realizado por los profesores de 
Formación Humana decidimos editar y publi-
car una gaceta electrónica de periodicidad 
semestral. El proyecto editorial se denominó 
“Horizontes” y ha contado desde sus inicios 
con las contribuciones originales de los maes-

Formación Humana

tros del área, colaboradores externos del 
ámbito académico, alumnos de Licenciatura y 
alumnos de Bachillerato.
• La Jornada Académica se realiza anual-
mente y su objetivo es promover en el 
estudiante la reflexión crítica acerca de su 
realidad inmediata a partir de los conoci-
mientos incorporados en las materias de 
humanidades.
• La realización anual de diversos eventos 
como son foros, exposiciones fotográficas, 
presentaciones de libros y paneles en los 
cuales se conjuga el trabajo, tanto de profeso-
res como de estudiantes, dentro de distintas 
actividades que giran alrededor de un eje te-
mático.  
• Implementación del Foro Diálogos Lasa-
lianos: Educación – Espiritualidad – Cultura
– Sociedad, el cual se lleva a cabo mensual-
mente y tiene como objetivo brindar a la 
comunidad universitaria un espacio de re-
flexión y discusión acerca de los grandes 
temas de la actualidad que suponen un reto 
de comprensión y posicionamiento para el 
modelo educativo Lasallista. El foro consis-
te en la exposición de un tema de actualidad 
por parte de un integrante de la comunidad 
universitaria. Tras la exposición se procede a 
la discusión moderada del tema y a una con-
clusión de cierre a la luz de nuestro carisma 
educativo.

“Los modelos educativos: problemas de reflexión”

“Educación para la vida en comunidad, la familia como punto de encuentro”

“Enseñar con y para los medios: una responsabilidad educativa”

“Asociación”

“Aproximación histórica al pensamiento Lasaliano”

“Los retos de la educación Lasallista en Oaxaca”

“Laudato si’: un llamado al cuidado de la casa común en clave universal”

“Educación y búsqueda de la justicia: una aproximación desde la Teoría
  del Reconocimiento”

“Dignos actores del propio destino: a propósito de la visita del Papa 
  Francisco a México”

“Desafíos de la Responsabilidad Social Universitaria en Oaxaca”

“Horizontes de interpretación educativa”

¿Qué significa ser cristiano frente al mundo actual? (Primera Sesión)

¿Qué significa ser cristiano frente al mundo actual? (Segunda Sesión)

¿Qué significa ser cristiano frente al mundo actual? (Tercera Sesión)

¿Qué significa ser cristiano frente al mundo actual? (Cuarta Sesión)



II INFORME DE RECTORÍA / 2014 - 2017UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA 3938

La consolidación de la Coordinación de Enlace y 
Desarrollo Institucional, nos ha permitido abor-
dar desde diferentes campos de acción nuestro 
interés por contribuir al desarrollo social de 
nuestro estado a través del fortalecimiento de 
la oferta de programas académicos pertinentes, 
innovadores y de calidad.

Es por ello que partir del año 2016, las áreas de 
Educación Continua, Educación para Todos, así 
como Vinculación y Seguimiento a Egresados, con-
forman este organismo institucional que nos 

permite dar respuesta a los diferentes proyec-
tos que buscan incidir de manera permanente 
en la comunidad oaxaqueña y así favorecer es-
pacios de capacitación y profesionalización que 
permitan el desarrollo de las comunidades. 

En este sentido es importante analizar el cre-
cimiento que esta área ha tenido durante el 
periodo 2014-2017, a fin de observar las opor-
tunidades de acción para nuestra Comunidad 
dentro y fuera de ella:

Actualmente, la consolidación de nuestros vín-
culos formales de colaboración con diferentes 
instituciones implican un proceso sistematiza-
do y detallado de seguimiento a través del cual 
se busca establecer beneficios mutuos para 
las instituciones involucradas, con la finalidad 
de aprovechar al máximo las oportunidades y 
expectativas de desarrollo de diferentes pro-
yectos e iniciativas.

Durante estos años se otorgó prioridad a la 
firma de convenios internacionales con las si-
guientes instituciones:

• Universidad Ramón Llull

Enlace y Desarrollo Institucional • Fundación: Intercambio Cultural Alemán – 
    Latinoamericano (ICALA)
• Creative Solutions
• Instituto Internacional de Educación

La formalización de dichos vínculos de coo-
peración nos permite atender a diferentes 
ejes de acción de nuestra Universidad; entre 
ellos, favorecer el intercambio académico a ni-
vel internacional, fomentar la interculturalidad 
dentro de nuestra Comunidad e incluso bus-
car oportunidades para favorecer nuestro 
desarrollo académico, así como el impulso a la 
investigación.

Promover espacios de formación que se tra-
duzcan en oportunidades para distintos 
actores, en y fuera de nuestra Comunidad, ha 
representado una importante tarea de trabajo 
permanente que nos ha colocado frente a nue-
vos retos que alientan nuestra capacidad de 
imaginación y creatividad para dar respuesta 
a esas realidades y necesidades que se hacen 
presentes en el camino andado. 

Es por ello que uno de nuestros más grandes 
retos es ofrecer alternativas de educación a 
distancia para nuestro estado, que nos per-
mitan atender necesidades específicas de 
formación constante a fin de generar oportu-
nidades de desarrollo integral.

Retos

2014 2017

10
Cursos 69

Cursos9
Diplomados

23
Diplomados

833
2017 9

Convenios
nacionales

5
Convenios
internacionales

40
Convenios

estatales

Educación Continua

Vinculación Universitaria y Seguimiento a Egresados

Contamos con un total de 54 
convenios vigentes de modo 
directo, sin contar los de la 
Red La Salle.

Egresados en
seguimiento



Línea
Estratégica 2

Objetivo Estratégico: 

Coadyuvar en el 
desarrollo sostenible de 
nuestra comunidad local
y estatal a través de la 
inserción de proyectos 
institucionales viables de 
alta responsabilidad social.

Compromiso Social 
Transformador

Avance general:

90%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 7

Implementación/Desarrollo / 0

Incipiente / 1
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Formación Solidaria 

Con la finalidad de fomentar el sentido de respon-
sabilidad social en nuestros estudiantes, hemos 
formalizado los vínculos de cooperación recíproca 
con diversas instituciones que atienden a sectores 
vulnerables a quienes apoyamos en la operación de 
proyectos en los que estudiantes de Bachillerato y 
Licenciatura participan activamente cada semestre.

Como parte de nuestra misión y con miras hacia la 
sensibilización e integración de nuestros estudian-
tes a sectores vulnerables, hemos establecido que 
los alumnos de nuestro Bachillerato realicen, como 
parte de sus actividades semestrales, visitas a dife-
rentes instituciones, como son: 

• Primer año: Centro de Apoyo a Niños de la
    Calle (CANICA)
• Segundo año: Centro de Rehabilitación
    Infantil Teletón (CRIT)
• Tercer año: Diferentes Casas Hogar 

Estas visitas tienen como objetivo fundamental que 
nuestros estudiantes tomen cercanía con situacio-
nes del contexto local inmediato que requieren de 
atención y seguimiento, al tiempo que nos permiten 
fomentar en ellos una mirada de inclusión, solidari-
dad y fraternidad.

Formación Integral y 
Bienestar Universitario

Desarrollo
de Iniciativas 

Solidarias 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

16
19 2018

39
35

34

58
55

Iniciativas bachillerato

Iniciativas  licenciatura

Total de iniciativas

Es así como del 2014 a la fe-
cha se han desarrollado un 
total de 147 proyectos soli-
darios con una participación 
semestral promedio de 690 
de estudiantes. 



Formación Deportiva 

El fomento del bienestar físico y mental, así 
como el sentido de responsabilidad, trabajo en 
equipo y disciplina, son algunos de los beneficios 
directos que la práctica deportiva deja en nues-
tra población universitaria, es por ello que desde 
el año 2014 consolidamos de manera perma-
nente diversos grupos representativos de las 
disciplinas que se imparten en nuestra casa de 
estudios y a quienes incesantemente apoyamos 
en diferentes ligas, torneos y campeonatos. 
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Participación en Proyectos Solidarios

Participación bachillerato

Participación licenciatura

Participación total de alumnos

2014

2014

Actualidad

Actualidad

Plantilla docente

10
Entrenadores

14
Entrenadores

Equipos
Representativos

Ajedrez Bachillerato
Baloncesto Femenil Bachillerato
Baloncesto Varonil Bachillerato
Voleibol Femenil Bachillerato
Voleibol Varonil Bachillerato
Futbol Soccer Varonil Bachillerato
Futbol Rápido Femenil Bachillerato
Futbol Rápido Varonil Bachillerato
Taekwondo Bachillerato
Beisbol Bachillerato
Ajedrez Licenciatura
Baloncesto Femenil Licenciatura

Baloncesto Femenil Bachillerato
Baloncesto Varonil Bachillerato
Futbol Rápido Femenil 
Bachillerato
Futbol Soccer Varonil Bachillerato
Voleibol Femenil Bachillerato
Voleibol Varonil Bachillerato
Baloncesto Varonil Licenciatura
Futbol Rápido Varonil Licenciatura
Futbol Soccer Varonil Licenciatura
Voleibol Femenil Licenciatura
Voleibol Varonil Licenciatura

Baloncesto Varonil Licenciatura
Voleibol Femenil Licenciatura
Voleibol Varonil Licenciatura
Futbol Soccer Varonil Licenciatura
Futbol Rápido Femenil 
Licenciatura
Futbol Rápido Varonil Licenciatura
Taekwondo Licenciatura
Beisbol 2a Fuerza (Bachillerato 
y Licenciatura)

2011
2014 Actualidad

* Durante el periodo de enero – junio de 2016, se hizo un proceso de regularización en la liberación de 
   actividades solidarias, por ello, contamos con un incremento en el índice de participación.

AGO-DIC
2014

ENE-JUN
2015

AGO-DIC
2015

ENE-JUN
2016

AGO-DIC
2016

ENE-JUN
2017

216 202
232

220
249

240
295

451 493

666

435
415

511
653

725

886

684 655

*



UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA46

Formación en la Fe

Somos una universidad de 
inspiración cristiana, por ello 
declaramos nuestra fidelidad 
al Evangelio de Jesucristo y 
su aprecio e interés por todas 
las corrientes auténticamente 
humanistas en las que se descu-
bran las semillas de la Palabra 
de Dios. En consecuencia, in-
vitamos constantemente a las 
personas a realizarse plena-
mente viviendo en comunidad, 
promoviendo el respeto y fo-
mentando la conciencia de ser 
hijos de Dios. 

Así, en esta área hemos teni-
do importantes logros y metas 
que se observan en las siguien-
tes estadísticas cuantitativas: 

AnualmenteAnualmente

189495

3

26

Ninguna
Dato: La liga de Ajedrez
y Atletismo son únicas

en el estado.

6

Encuentros Deportivos Nacionales Lasallistas (CONADELA): 5

Encuentros Deportivos Amistosos Lasallistas: 4

Torneos Estatales: 4

Universiada Estatal: 13 (clasificaciones a etapa regional o pre-nacional)

2014ACTUALMENTE

Partidos 
de liga y 

amistosos:

Ligas 
organizadas 
por La Salle 

Oaxaca: 

Premios 
obtenidos en 
participacio-

nes de ligas 
y torneos: 

Estudiantes: 25
Profesores: 6

Estudiantes: 60
Profesores: 15

2014 Actualidad

Equipo

1 Responsable de área
1 Sacerdote

1 responsable de área 
2 Sacerdotes
1 Auxiliar de Pastoral

Vocaciones

Voluntariado

Misiones Urbanas y de Semana Santa

Sin experiencias

Sin experiencias

1 Aspirante Lasallista
1 Postulante Lasallista
1 Encuentro Vocacional Universitario

Experiencias cortas: 3 Estudiantes
2 profesores
Experiencias largas: 1 Profesor (Haití)
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Como logro fundamental, a partir del año 
2017 hemos puesto en marcha el programa 
“Formación de Jóvenes Líderes Lasallistas”, el 
cual tiene como objetivo facilitar un espacio de 
crecimiento personal y comunitario en el caris-
ma lasallista, que contribuya a la promoción y 
formación de valores humanos a través de di-
versas actividades que permitan a los jóvenes 
seguir creciendo como una comunidad que bus-
ca un cambio en su entorno.

A través de este programa, estudiantes y 
egresados que se han integrado de mane-
ra sobresaliente en actividades de Formación 
en la Fe, Formación Solidaria e Intercambio 
Académico, pueden contar con un espacio de 
formación adicional que les brinde herramien-
tas para potencializar cada uno de sus talentos 
e inquietudes a fin de colocarlas al servicio de 
nuestra Comunidad y de otros sectores de la 
población. 

Actualmente contamos con la participación de 
30 líderes lasallistas en este programa.

Alumnos Maestros

20
Egresados

4 6

Formación cultural

Oaxaca es un estado reconocido interna-
cionalmente por su riqueza cultural y sus 
manifestaciones artísticas. En atención a esta 
herencia y a nuestra filosofía lasallista, con-
sideramos la Formación Cultural como un 
eje primordial en la formación de nuestros 
estudiantes. Por ello, nos esforzamos cada se-
mestre para ofrecer talleres que fomenten la 
incursión de los jóvenes en la dimensión crea-
tiva del espíritu humano, pues sabemos que las 
expresiones artísticas y culturales muestran 
la esencia de los pueblos y la diversidad de lo 
humano al tiempo que acercan, sensibilizan y 
disponen a la persona para un diálogo y un en-
cuentro más profundo con los demás.

Actualmente contamos con: 36 talleres, de los 
cuales 17 son formativos:

• Guitarra
• Violín
• Banda Filarmónica
• Banda de Rock
• Vocalización
• Música (Cuerdas)
• Baile de Salón 
• Danza Coreográfica 1
• Danza Clásica (Ballet)
• Danza Contemporánea 
• Danza Folclórica 
• Teatro
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• Fotografía
• Apreciación Cinematográfica
• Artes Plásticas
• Artes Visuales
• Taller de Periodismo
• Taller Literario
• Ajedrez 

6 son representativos: los cuales son grupos 
que por su nivel de dominio de la disciplina, 
participan en nombre de nuestra casa de es-
tudios en diferentes eventos externos.

• Danza Contemporánea
• Danza Folclórica
• Bailes de Salón
• Banda Filarmónica
• Vocalización
• Fotografía

Además de los talleres que se imparten como 
espacios de formación permanente, tam-
bién hemos trabajado en la consolidación de 
los Viernes Culturales, montajes escénicos, 
en los cuales se muestra a la Comunidad el 
trabajo realizado dentro de los diferentes es-
pacios activos en el semestre.

Estos eventos se desarrollan al menos cua-
tro veces al semestre, y se busca que sean 
un escenario para mostrar la diversidad y la 
pluralidad de los talleres artísticos dentro de 
nuestra Universidad, al tiempo que represen-
tan una oportunidad de crecimiento personal 
y profesional para los participantes.
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Desde su fundación, la misión de nuestra 
Comunidad ha sido convertirse en un espacio de 
oportunidades y de encuentro para los diferen-
tes actores de nuestra sociedad, pues estamos 
convencidos que la educación integral inspirada 
en la fe, la fraternidad y el servicio, son una vía 
fundamental para el desarrollo de nuevos mo-
dos de relación que apunten hacia la inclusión, 
la solidaridad, el respeto y la responsabilidad so-
cial. 

En atención a este principio, llevamos a cabo 
diferentes estrategias que nos permiten man-
tener el porcentaje más alto de becas de apoyo 

Educación para todos 

Dentro de los objetivos que traza-
mos como primordiales dentro de 
nuestra Planeación Estratégica, 
encontramos el de coadyuvar al 
desarrollo sostenible de nuestra 
comunidad local y estatal, a tra-
vés de distintos programas que 
nos permitan ofrecer lo mejor de 
nuestra Universidad al servicio de 
actores que requieran de nuestra 
disposición, trabajo y solidaridad. 
Este objetivo fue el que impulsó 
en todo momento la creación del 
programa Educación para Todos, ads-
crito a la Coordinación de Enlace y 
Desarrollo Institucional. 

Para establecer la viabilidad del 
programa, los retos y alcances del 
mismo, se realizó un “Estudio de 
mercado para identificar las ne-
cesidades socio-económicas de 
las 16 colonias del municipio de 
Xoxocotlán”, en cuyas conclusio-
nes se determinaron las diferentes 
líneas de acción posibles a fin de be-
neficiar a la población más cercana 
en términos geográficos a nuestra 
casa de estudios. 

Algunas de las conclusiones más 
significativas de este estudio se 
muestran en el siguiente diagrama:

mutuo, y así ofrecer oportunidades de forma-
ción integral a quienes más lo necesitan.

Estas becas de apoyo mutuo suponen un be-
neficio multidireccional dentro de la vida 
universitaria, ya que, al tiempo que ofrecen una 
oportunidad para cada estudiante, represen-
tan un aporte para diferentes áreas operativas 
de nuestra casa de estudios, pues cada alumno 
becado responde, a su vez a un compromiso de 
reciprocidad que le permite además, mejorar y 
desarrollar diferentes habilidades laborales y 
humanas relacionadas con su disciplina de pro-
fesionalización.

224 
Bachillerato

222 
Bachillerato

221 
Bachillerato

521 
Licenciatura

535 
Licenciatura

510 
Licenciatura

Becados Becados Becados
745 757 731

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Asesoría jurídica
Ingeniería en servicios básicos 
Atención a la salud
Bienestar físico deportivo
Gestión de proyectos productivos 
Cursos no curriculares con calidad

Voluntarios de la Universidad
Voluntarios de la Comunidad

Obtenidos de Alianzas Estratégicas 
interinstitucionales
Proyectos con un 
enfoque autofinanciable  

Fuerza de 
Trabajo

Servicios

Los 
Recursos

Becas
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Con base en estas conclusiones se definieron 
cuatro ejes de desarrollo para este programa, 
los cuales tienen como finalidad contribuir al 
desarrollo integral de la población cercana a 
nuestra institución, a través de la inserción de 
proyectos institucionales viables de alta res-

ponsabilidad social, cuya realización implique el 
trabajo colaborativo de La Salle Oaxaca en sus 
diferentes equipos, así como de las comunida-
des beneficiadas. Los ejes que se determinaron 
son los siguientes:

La consolidación del programa Educación para Todos ha requerido de un plan sistematizado de ac-
ción que nos permite observar a corto, mediano y largo plazo, las necesidades y posibles vías de 
acción, de una forma eficaz, oportuna y profesional. A continuación se detalla el proceso:

• Brigadas multidisciplinarias
• Proyectos de impacto comunitario
• Infraestructura
• Gestión
• Huertos familiares
• Micronegocios
• Mejoramiento de calidad de vida

Alfabetización •
Cursos de autoempleo •

Cursos para el desarrollo humano •
Actividades de integración social •

Educación 
para la 

vida

Promoción 
de la salud

Alianzas 
estraté-

gicas

Acción 
Social

Etapa 1:
Acercamiento

Identificamos las poblaciones viables para tra-
bajar de manera conjunta, para ello, primero 
realizamos un planteamiento general con las or-
ganizaciones consideradas a fin de establecer la 
viabilidad y modos de trabajo correspondientes. 
A la fecha se ha realizado este proceso con los 
siguientes núcleos sociales: 

 • Colonia El Paraíso, Santa Cruz Xoxocotlán
 • Telesecundaria de Tiracoz, Cuilapam 
     de Guerrero
 • Instituto Estatal de Educación para los  
     Adultos (IEEA), Oaxaca de Juárez

Etapa 2: 
Realización de proyectos

Una vez que se define la población con la cual 
se trabajará, así como las necesidades, la perti-
nencia de nuestra oferta de proyectos y el modo 
en que se llevará a cabo la actividad, realizamos 
la logística necesaria con las áreas involucradas 
para materializar cada conferencia, taller, capa-
citación, etc.

A continuación se detallan los proyectos reali-
zados:
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Recorrido turístico: 

Turismo social

Realizó: 

Licenciatura en 
Administración Turística

Estudiantes que participaron:

25

Población beneficiada: 
25

Fecha: 

27 de noviembre

3 6

Taller: 

Innovación Educativa 

Realizó: 
Licenciatura en Educación

Estudiantes que participaron: 
14

Población beneficiada: 
98 alumnos de la telese-
cundaria; 4 docentes

Fechas: 
15 - 23 de septiembre 
y 7 al 14 de octubre

1 4

Taller: 
Comunicación entre padres
e hijos

Realizó: 

Licenciatura en Psicología

Estudiantes que participaron:

43

Población beneficiada: 

83 padres de familia

Fecha: 

26 de Noviembre

2 5

Telesecundaria de Tiracoz, Cuilapam Colonia El Paraíso, Santa Cruz Xoxocotlán

Plática: 

Descacharrización

Realizó: 

Licenciatura en Enfermería

Estudiantes que participaron: 

5

Población beneficiada: 

25 personas

Fecha: 

5 de noviembre 

Taller: 

Primeros Auxilios

Realizó: 

Licenciatura en Enfermería

Estudiantes que participaron:

5

Población beneficiada: 

25 personas

Fecha: 

12 de noviembre

Elaboración de plano de 
dispositipo para desviación de aguas 
pluviales para entrada a la colonia

Realizó: 

Licenciatura en Arquitectura

Fecha: 

7 de octubre al 1 de noviembre 
del 2016

Población beneficiada:

Aproximadamente 250 familias
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Taller: 
Cuida tu dinero 
impartido a personal de 
Servicios Universitarios 
de la Universidad.

Realizó: 

Licenciatura en Contaduría

Fecha: 
26 de noviembre

Alumnos participantes: 

12

Población beneficiada: 

25

Círculo de Estudio

En coordinación con el Instituto Estatal de Educación para los 
Adultos, se ha trabajado para lograr que nuestra casa de estudios 
se convierta en un espacio de formación dirijido a la población 
adulta de las colonias aledañas de nuestro municipio que carez-
ca de certificado de educación básica, realizar sesiones de estudio 
semestrales, que les permitan acreditar los conocimientos y habi-
lidades necesarios para conseguir dicho documento.

La población que se pretende atender en esta primera fase del 
proyecto es personal de Servicios Universitarios de nuestra ins-
titución, así como padres de familia de la Colonia Tiracoz, de 
Cuilapam de Guerrero.

Además, con la finalidad de dar seguimiento y establecer nuevas 
líneas de acción que nos permitan beneficiar a más personas a 
través de este proyecto, hemos realizado la fase de acercamiento 
con las siguientes colonias: 

7

La Salle Oaxaca

A partir de las primeras experiencias, se ha dado 
seguimiento a los beneficios que obtuvieron las 
poblaciones con las que se trabajaron los pro-
yectos iniciales para identificar los resultados, 
así como las áreas de oportunidad, para futuros 
proyectos.

Una vez realizado este análisis, se determinó 
un plan de acción para el semestre enero – julio 
2017, en el cual se encuentran nuevas pobla-
ciones, así como la consideración de distintos 
estudiantes y docentes que puedan integrarse a 
través de otras actividades.

Por este motivo, se ha trabajado con las coor-
dinaciones académicas de Licenciatura para 
vincular las materias, que se encuentran en 
los programas de estudio, con diversos pro-
yectos sociales de impacto determinados por 
Educación para Todos, que nos permitan incidir 
de manera positiva en nuestro entorno y sen-
sibilizar a nuestros estudiantes con respecto a 
realidades que necesitan atención y trabajo co-
laborativo.

Etapa 3: 
Seguimiento

Resultados

El programa Educación para todos 
comenzó en octubre de 2016 y a la 
fecha contamos con los siguientes 
resultados: 
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• Juquilita
• Los Ángeles
• Olímpica
• Florida

• Nuevo Manantial
• Lomas de San Javier
• Centro de Desarrollo 
    Comunitario

 Proyectos 
realizados:

Licenciaturas 
participantes:

 Estudiantes 
participantes:

Población beneficiada:

6

99

5

450
Aproximadamente 

(281 personas y 250 familias de la Colonia 
el Paraíso de Santa Cruz Xoxocotlán).
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Sabemos que las oportunidades de 
formación y desarrollo con las que con-
tamos, encuentran verdadero sentido 
cuando son puestas a disposición de 
quienes más lo necesitan para que, uni-
dos, podamos construir las bases que 
nos permitan desarrollarnos en socie-
dades más justas y solidarias.

Por ello, en agosto de 2015, abrimos 
las puertas de nuestra Clínica de 
Fisioterapia para convertirla en un 
espacio de atención al público en el 
que, nuestros estudiantes de la mis-
ma licenciatura, bajo la supervisión y 
orientación de sus tutores, den segui-
miento a diferentes pacientes a través 
de una cuota de recuperación simbóli-
ca.

Desde su apertura, nuestra Clínica de 
Fisioterapia ha sido un espacio que nos 
permite acercarnos a sectores vulne-
rables de nuestra población, a través 
de una actitud basada en valores como 
la solidaridad, el respeto y la responsa-
bilidad, de quienes cada día atienden a 
los pacientes en las diferentes áreas.

Hemos dado hasta hoy un total de 
7029 consultas.

Clínica de Fisioterapia Retos

Nuestra comunidad ya cuenta con el Comité de 
Integridad Ambiental, que es un órgano colegiado 
en el cual se brinda seguimiento a los diversos obje-
tivos, proyectos y metas orientadas a colaborar en 
la protección del medio ambiente para la consolida-
ción de una cultura de desarrollo sostenible dentro 
de nuestra Comunidad Lasallista, a través de diferen-
tes acciones y proyectos transversales.

Así, la finalidad de este órgano es brindar espacios 
y herramientas que nos permitan sensibilizarnos y 
ocuparnos del cuidado integral de nuestra casa co-
mún en atención a los principios que rigen nuestra 
filosofía fundacional, para convertir este carisma en 
una semilla que germine en los diferentes actores 
universitarios, que nos permita de manera gradual 
abrir los ojos de nuestra Comunidad a la urgencia de 
una mirada fraterna y de armonía con nuestro entor-
no.

Este reto se verá reflejado en nuestra Planeación 
Estratégica 2017-2023. 

De manera generalizada este comité considerará 
Generar programas y servicios para mejorar nuestra 
calidad de vida mediante acciones que tengan como 
orientación el cuidado y la protección del medio am-
biente. Para ello, dirigiremos nuestro trabajo hacia el 
desarrollo de proyectos, programas e iniciativas, que 
nos permitan contribuir positivamente a este tema 
desde el interior de nuestra universidad, para que, 
gradualmente, involucremos a otros actores de la so-
ciedad.
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Línea
Estratégica 3

Objetivo Estratégico: 

Impulsar el principio del 
respeto a la diversidad y el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural a través 
de la movilidad estudiantil 
y docente, así como la 
vinculación nacional e 
internacional, y contribuir 
con ello a la formación de 
personas calificadas para 
vivir en la sociedad del 
conocimiento con la 
capacidad de propiciar la 
igualdad de oportunidades. 

Interculturalidad

Avance general:

85%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 9

Implementación/Desarrollo / 1

Incipiente / 1
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Durante cuatro años conse-
cutivos hemos consolidado la 
Fiesta de las Culturas, evento 
anual cuyo objetivo primordial 
es impulsar la investigación así 
como el desarrollo académico 
y cultural, a fin de consolidar un 
espacio para reflexionar sobre 
la persona y su contexto inter-
cultural, a través del rescate de 
los valores comunitarios, cul-
turales, sociales y lingüísticos 
de nuestra entidad, como una 
oportunidad para que nuestra 
comunidad fortalezca su iden-
tidad y reconozca la diversidad 
del entorno local, nacional e in-
ternacional.

Cada año hemos trabajado 
con ejes temáticos distintos, 
lo cual nos ha permitido explo-
rar diferentes dimensiones de 
la interculturalidad y los mo-
dos de relación que existen en 
el mundo contemporáneo, es 
por ello que en cada edición 
se realiza un fuerte trabajo lo-
gístico para conformar una 
programación con alto nivel 
académico y una importante 
participación de la población 
universitaria, ya que Fiesta de 
las Culturas es un evento que 
involucra a toda la Comunidad 

Lasallista en Oaxaca des-
de el nivel Bachillerato hasta 
Posgrado.

Asimismo, en cada edición en-
contramos en el programa de 
actividades una interesan-
te mezcla de espacios para 
la divulgación científica, la 
conversación entre diferen-
tes actores universitarios así 
como la puesta en escena de 
diversas muestras culturales 
y artísticas que nos permiten 
abordar el eje temático defini-
do, desde la dimensión que la 
danza, la fotografía, el cine, la 
música y otras disciplinas nos 
comparten. 

La consolidación de este es-
pacio se ha realizado gracias 
al trabajo coordinado de di-
ferentes áreas de apoyo de la 
Universidad, para hacer de es-
te evento una referencia fun-
damental en la vida de nuestra 
Comunidad que, además, abre 
sus puertas a la participación 
de otras Universidades her-
manas y al público en general 
que desea sumarse a los es-
pacios de reflexión a los que 
convocamos.

2014 2015 2016 2017

Etnografía 
Visual

Movilidad 
Humana

Inclusión y 
conviven-
cia en el 
contexto in-
tercultural

Diversidad 
y Pluralidad: 
Hacia una com-
prensión y 
desarrollo en 
contextos in-
terculturales.

Fiesta de las Culturas
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Movilidad académica

De igual forma, en esta línea de acción hemos 
trabajado de manera constante para que nues-
tra Comunidad cuente con convenios propios 
que nos permitan promover la movilidad aca-
démica dentro de nuestra institución como 
espacios de crecimiento profesional y personal 
de los estudiantes, a fin de contribuir con ello a 
su proceso de formación y a la consolidación de 
distintas oportunidades de desarrollo laboral a 
través de estos espacios.

En el año 2013 uno de nuestros mayores re-
tos fue redoblar esfuerzos a través de distintas 
coordinaciones y áreas de apoyo para fomentar 
la movilidad académica de nuestros estudiantes; 
recordemos que en ese año tuvimos nuestras 
primeras tres experiencias en el área y que para 
junio de 2014 contábamos con 19 estudian-
tes en este tipo de programas. Sin embargo, al 
día de hoy podemos confirmar que la meta es-
tablecida en nuestra Planeación Estratégica 
2013-2017, ha sido superada en más de un 
100% ya que nuestras experiencias de movilidad 
suman 103, lo cual muestra el trabajo coordina-
do y permanente para la promoción, realización 
y seguimiento de estos procesos que permiten 
a nuestros estudiantes desarrollarse en con-
textos que abonan de manera significativa a su 
proceso de formación universitaria.

Intercambio Académico

Es así como la tarea de promoción y sensibi-
lización para las experiencias de intercambio 

Además, en nuestra Universidad estamos con-
vencidos de la importancia que representa po-
tencializar estas experiencias, de tal forma que el 
área de Internacionalización e Interculturalidad 
ha trabajado de manera constante para siste-
matizar un proceso de seguimiento posterior a 
la experiencia de intercambio que busca que el 
estudiante que haya participado en un progra-
ma de este tipo, se involucre en otros escenarios 
dentro de nuestra Comunidad que le permitan 
compartir con otros su experiencia, así como los 
aprendizajes obtenidos, lo cual nos brinda la po-
sibilidad de potencializar los alcances de cada 
intercambio.
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académico ha representado un trabajo constan-
te y coordinado, cuyos resultados se observan 
cuando analizamos el número total de experien-
cias de cada semestre. A continuación, se detalla 
el crecimiento de esta área:

2013-2014:

16Alumnos de 
intercambio 
académico anual 

2016-2017:

30Alumnos de 
intercambio 
académico anual 

de movilidad
outgoing87.5%Incremento 

del
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Algunas de las iniciativas que se han progra-
mado para realizar este seguimiento, y que nos 
permiten medir el impacto del intercambio aca-
démico, son las siguientes: 

• Desayunos/despedidas con padres de fami-
lia y coordinadores
• Sesiones de preparación e inducción para el 
intercambio académico/cultural
• Sesiones vivenciales (video-conferencias) 
• Integración de los alumnos al grupo de 
Líderes Lasallistas
• Seminario de Interculturalidad, éste se lle-
vará a cabo por primera ocasión a principios 
del próximo agosto 2017.
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Uno de nuestros objetivos fundamentales ha 
sido establecer vínculos de cooperación hacia 
el exterior de nuestra Comunidad universitaria, 
por ello, desde noviembre de 2015, nos uni-
mos en colaboración con el Instituto Superior 
Intercultural Ayuuk (ISIA); centro de educación 
superior jesuita ubicado en la comunidad de San 
Juan Jaltepec de Candayoc, municipio de San 
Juan Cotzocón, en el Mixe Bajo de Oaxaca. Este 
instituto fue creado en 2006 y desde entonces 
es una alternativa de educación superior con 
enfoques interculturales para la población per-
teneciente a esa localidad y otras comunidades 
aledañas.

Con el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, 
hemos realizado un proyecto denominado 
“Tequio académico”, modalidad de colaboración 
comunitaria cuya intención primordial es la 
cooperación mutua para el beneficio de ambas 
instituciones. Este programa busca dentro de 
nuestra Universidad a docentes con experien-
cia en atención a sectores vulnerables, para que 
durante el semestre puedan asistir al instituto a 
impartir clases en las áreas del conocimiento de 

su dominio, de una manera gratuita y con un en-
foque de colaboración fraterna.

Desde el mes de enero de 2016, ocho docentes 
han colaborado impartiendo clases, con las si-
guientes materias:

• Derechos Indígenas y la Educación
• Normatividad Ambiental
• Tecnologías para la Educación
• Teoría de la Comunicación
• Informática II
• Planeación y Evaluación de Proyectos
• Laboratorio de Comunicación Visual
• Educación y Comunicación

Aunado a este proyecto, nuestras expectati-
vas a largo plazo con este centro de estudios 
incluyen la realización de procesos de equiva-
lencia de materias en las licenciaturas que el 
ISIA ofrece para la homologación de programas 
y la facilitación de experiencias de intercambio y 
colaboración aún más cercana entre ambas co-
munidades. 

Certificaciones de lengua extranjera

El aprendizaje de lenguas extranjeras es 
un aspecto fundamental para nuestra vida 
universitaria, por ello, hemos trabajado cons-
tantemente para consolidar una planta docente 
que, además de la experiencia y conocimientos 
necesarios, cuente también con diferentes cer-
tificaciones que nos permita refrendar que cada 
miembro de nuestra academia de lenguas cuen-
te con las herramientas y habilidades necesarias 
para fomentar, en nuestra comunidad, proce-
sos significativos de aprendizaje de un idioma. 
Además, hemos conjuntado esfuerzos para 
impartir otros cursos además del inglés, conso-
lidando así la enseñanza de italiano y francés.

Certificaciones:

Instituto Superior Intercultural Ayuuk

Plantilla de Docentes
certificados

1
Docentes sin
certificar

16
Docentes
certificados

2014 2017 

Docentes certificados en el área.

4 16
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El aprendizaje de un nuevo idioma no es tarea 
que se realice únicamente dentro de nuestras 
aulas, por ello, a partir de este año, consolida-
mos la apertura de nuestro Centro de Lenguas, 
el cual tiene como objetivo principal ofertar 
cursos y certificaciones para el dominio de 
otros idiomas, como lo son: inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués y holandés.

De igual forma, para dar atención a la apre-
miante necesidad de contribuir al rescate y 
promoción de nuestras lenguas originarias, 
se planea que este espacio ofrezca la oportu-
nidad de aprender idiomas como el zapoteco, 
mixteco, entre otros, que son propios de nues-
tro estado, a fin de contribuir a la tarea de 
mantenerlas vivas, con una mirada de inclu-
sión y respeto.

Es importante mencionar que, como acer-
camiento a la premisa de fortalecimiento y 
rescate de nuestros idiomas originarios, du-
rante el año 2016, realizamos una campaña 
interna de promoción de las lenguas indígenas 
que diferentes miembros de nuestra comu-
nidad dominan. Esto nos permitió mostrar la 
riqueza cultural de nuestra institución, así 
como la importancia de favorecer espacios que 
nos lleven a dignificar y fortalecer el papel que 
las lenguas maternas tienen en nuestra socie-
dad.

Asimismo, desde el año 2016, se ha cele-
brado en nuestra casa de estudios el Día 
Internacional de la Lengua Materna, fecha que 
nos ha permitido realizar diferentes conversa-
torios sobre el panorama actual de éstas, así 
como de la urgencia de medidas que nos per-
mitan su rescate y promoción.

 

Horizonte 2017 Retos

Sabemos que el trabajo realizado nos ha dejado importan-
tes satisfacciones que podemos observar en cada una de las 
experiencias y certificaciones que nos ayudan a ofrecer más 
oportunidades de desarrollo a nuestra comunidad universi-
taria. Sin embargo, estamos conscientes que el crecimiento 
de nuestra obra educativa nos demanda cada vez más pro-
yectos y más iniciativas que nos ayuden a consolidar las 
metas que planteamos.

Por ello, dentro de nuestra Planeación 2017-2023, reto-
maremos aquellos proyectos relacionados con la movilidad 
académica, a fin de incluir en este tipo de experiencias a 
más miembros de la comunidad para potencializar al máxi-
mo estas prácticas de intercambio. De igual manera, uno de 
nuestros objetivos primordiales, será propiciar que estudian-
tes de la Red de la Universidad La Salle, opten por nuestra 
casa de estudios como un destino viable y de relevancia para 
realizar un intercambio académico.

Asimismo, sabemos que Fiesta de las Culturas es un even-
to que nos ha permitido abordar la interculturalidad desde 
diferentes dimensiones y con la presencia de distintos miem-
bros de nuestra Comunidad. Por ello, a partir de este año 
2017, hemos trabajado de manera importante para vincular 
con más fuerza este evento con las oportunidades que nos 
brinda el Instituto Superior Intercultural de Ayuuk, a fin de 
perfilar con más énfasis el carácter de diálogo y reflexión co-
munitario que este espacio representa.

Como reto adicional, sabemos que es necesario redoblar es-
fuerzos para la promoción de las lenguas maternas de nuestra 
comunidad a través de estrategias transversales, al interior y 
el exterior de la institución, para favorecer espacios de pro-
moción, rescate y difusión de las mismas en colaboración con 
diferentes áreas e instituciones externas.
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Línea
Estratégica 4

Objetivo Estratégico: 

Propiciar la construcción 
del conocimiento para su 
gestión, administración y 
difusión a través de la 
práctica docente, la 
investigación y los 
programas académicos 
que oferta la Universidad 
La Salle Oaxaca.

Extensión Universitaria

Avance general:

80%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 13

Implementación/Desarrollo / 3

Incipiente / 3

Metas no pertinentes / 6
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Esta línea estratégica representa el trabajo 
constante para consolidar nuestros programas 
académicos como caminos para la profesiona-
lización, la inclusión y, sobre todo, las oportuni-
dades de crecimiento en distintas dimensiones 
para nuestra Comunidad, es por ello que cada 
día realizamos diferentes acciones que nos per-
miten fortalecer nuestro cuerpo académico.

Por este motivo, validamos a través de diferen-
tes acciones que nuestros docentes cuenten 
con la experiencia necesaria para impartir las 
materias asignadas. Además, apoyamos a cada 
maestro a lo largo del semestre con jornadas y 
capacitaciones que le permiten adquirir herra-
mientas y habilidades que nutren su vocación 
docente.

Bachillerato

En nuestro Bachillerato, hemos operado espa-
cios académicos de asesorías en Matemáticas, 
Química, Taller de Lectura y Redacción, Informá-
tica y Cálculo Diferencial e Integral, atendien-
do a indicadores que nos demandan dicha 

necesidad. Lo anterior nos ha permitido dar se-
guimiento puntual e individual a cada uno de 
los jóvenes en los que se detectaron dificulta-
des en dichas áreas; con esta medida se logró 
el incremento en sus promedios a partir de las 
siguientes evaluaciones y un menor nivel de re-
probación. Este apoyo adicional ha permitido 
que nuestros estudiantes se involucren en com-
petencias a nivel nacional como la Olimpiada 
Nacional de Química y la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas, de la cual fuimos sede duran-
te el año 2016.

Durante el ciclo escolar 2015 – 2016, el modelo 
de asesorías en Bachillerato cumplió con el si-
guiente esquema: 

Este programa incluyó las siguientes medidas:

• Reuniones quincenales de seguimiento con 
coordinadores de grado y titulares de grupo.
• Seguimiento personalizado a estudiantes 
en riesgo de baja académica.
• Canalización de casos especiales al Depar-
tamento de Orientación y Desarrollo 
Educativo para su capacitación en métodos 
de estudio.
• Entrevistas con padres de familia para 
establecer acuerdos compartidos y dar 
seguimiento integral al desempeño de los es-
tudiantes.

De igual forma, al finalizar el semestre escolar 
en nuestro Bachillerato, realizamos una salida 
con los docentes que nos permite afianzar nues-
tros vínculos de pertenencia, solidaridad y 
trabajo en equipo.

Estas medidas nos permiten incidir de mane-
ra directa en el aprovechamiento académico de 
nuestros estudiantes que se refleja en algunas 
cifras como las siguientes:
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Esta es la línea estratégica con mayores áreas de oportunidad, ya que es donde tuvimos un menor 
avance en el logro de las metas establecidas. Sin embargo, en aquellas en las que se contó con ín-

dices relevantes de realización, se observó un impacto significativo que nos permite establecer el 
avance en cuanto a los resultados obtenidos y no sólo en el número de metas alcanzadas.

819 22 26 3
Alumnos
atendidos

Docentes titulares
de grupo

Docentes de
asignatura

Coordinadores
de grado

El índice de 
deserción escolar 
fue del 5.65% de 
la población 
estudiantil total.

La generación 2013 – 2016 ingresó a

276
estudiantes

de los cuales
egresaron

con un total de

240

87%
Eficiencia terminal

B A C H I L L E R A T O

Cuerpo Docente
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Licenciatura

Como muestra del seguimiento a la corres-
pondencia entre los perfiles docentes y las 
materias asignadas en nuestros diferentes ni-
veles de estudio y de Formación Integral y 
Bienestar Universitario, contamos con un índi-
ce del 100% de nuestra población docente que 
ampara su grado de estudios con título y cédu-
la profesional.

Además, trabajamos constantemente desde 
las Coordinaciones de Licenciatura para for-
malizar los cuerpos colegiados académicos 
que tienen como finalidad atender las necesi-
dades de capacitación de cada disciplina.
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número
de Docentes

Número
de Docentes

Número
de Docentes

174

46

236

63

234

71
Docentes con grado 
superior a licenciatura

Docentes con grado 
superior a licenciatura

Docentes con grado 
superior a licenciatura

26.69% 30.86% 26.43% 

DOCENTES LICENCIATURA

Plantilla Docente de Licenciatura
Semestre Enero - Junio 2017  

De la plantilla de 250 docentes a nivel licenciatura, contamos con 68 con 
grado académico superior al que imparte. Esto representa el 27.2% de la po-
blación docente total.

DOCENTES DE POSGRADO

73% 27%
Docente con grado 
académico similar
al que imparte

Docente con grado
superior al que imparte

Enero - Abril

Mayo - Agosto

Septiembre - Diciembre

Resultado anual 

Enero - Abril

Mayo - Agosto

Septiembre - Diciembre

Resultado anual 

Enero - Abril

Mayo - Agosto

Septiembre - Diciembre

Resultado anual 

42

46

48

136

42

42

54

138

50

45

54

149

10

5

5

20

2

4

8

14

10

12

19

41

15%

10%

28%

2014

2015

2016

Año Cuatrimestre Materias
Docentes con 

Doctorado
Materias impartidas por 

Docentes con Grado Superior
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El Modelo de Acompañamiento ha represen-
tado, a su vez, la oportunidad para establecer 
relaciones de cooperación entre docentes de 
diferentes disciplinas y nuestro cuerpo ad-
ministrativo, a fin de promover canales de 
comunicación que nos permitan dar seguimien-
to oportuno a nuestra comunidad estudiantil.

De igual forma, cada año el número de docentes 
incrementa en atención al crecimiento de nues-
tra población de estudiantes y de nuestra oferta 
académica.

Comparativo del número total de materias 
impartidas en relación con las que fueron impar-
tidas por docentes con Doctorado:

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

136

20 14

41

138
149

56
Agosto
2015

54
Enero 
2016

65
Agosto 
2016

69
Agosto 
2017

63
Enero 
2017 

(actualmente)

Número
de tutores

Distribución de tutores por licenciatura 
Semestre enero - junio 2017

4
Nutrición

4
Psicología

4
Arquitectura

4
Contaduría

4
Derecho

4
Educación

4
Enfermería

4
Fisioterapia

4
Gastronomía

1
Gestión y 

Desarrollo de 
las Artes

3
Ingeniería
Ambiental

4
Ingeniería en 
Electrónica y 

Telecomunicaciones

3
Ingeniería Industrial

4
Ingeniería de Software 

y Sistemas Computacionales
3

Ingeniería Civil

4
Lenguas Modernas 
e Interculturalidad

4
Negocios 

Internacionales

4
Administración
Turística
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Modelo de Acompañamiento

A partir de agosto del 2015 implementamos el 
Modelo de Acompañamiento; un proyecto que 
incorpora la figura del tutor en los grupos de 
licenciatura, cuya función principal es la de 
asesorar a los estudiantes en su proyecto univer-
sitario a través de herramientas de mediación y 
orientación basadas en nuestro carisma funda-
cional. Por ello, cada tutor atiende tres áreas de 
apoyo:

• Desarrollo personal
• Desarrollo académico
• Desarrollo profesional
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Investigación

La consolidación de la cultura de investigación 
en nuestra Universidad es uno de los pilares fun-
damentales de la actividad académica, ya que 
sabemos que la construcción de conocimien-
to es una vía primordial para dar respuestas a 
las problemáticas inmediatas que conciernen 
a nuestras poblaciones más cercanas, a través 
de ideas y líneas de acción derivadas de sólidos 
proyectos de investigación.

Por ello, cada año unimos esfuerzos para fo-
mentar el crecimiento de los proyectos de 
investigación en diferentes áreas del conoci-

miento, con cuyos resultados, consolidamos 
gradualmente a nuestra casa de estudios como 
un centro de producción de conocimiento que 
atiende a problemáticas específicas de su en-
torno. Así, institucionalmente hemos trabajado 
para apoyar la figura del maestro de proyecto, 
el cual es un docente que, a través de su área 
de especialización junto a la Coordinación de 
Investigación, dirige el trabajo de los estudiantes 
para la realización de procesos metodológicos. 
El crecimiento de los proyectos realizados por 
nuestros alumnos gracias a este programa, se 
detalla a continuación:

Proyectos 2017:

Evaluación de la economía de subsistencia 
aplicada en los Valles Centrales de Oaxaca. 
Estudio de caso: Municipio de la Villa de Zaachila.
Libro colectivo sobre historia de la educación 
en Oaxaca.
Los procesos de la comunicación intercultural 
en alumnos de nivel licenciatura de la 
Universidad La Salle Oaxaca.
Recopilación de las festividades de desarrollo 
de vida humana (bautizos, bodas y funerales) 
en las comunidades de san Juan Bautista 
Coixtlahuaca, Santo Domingo Yanhuitlan y 
San Andrés Sinaxtla delimitadas por la 
cultura mixteca; su difusión a través de 
talleres culturales y revista electrónica.
Obtención de carbón activado a partir de 
fibras de maguey y otros residuos orgánicos.

Proyectos 2014:

Proyecto de índice 
anticooperación 
- Seminario de 
Estudios Migratorios.
Proyecto cambio 
climático: Arboretum.

Proyectos 2016:

Proyecto de índice anti-
cooperación - Seminario 
de estudios Migratorios.
Proyecto cambio climático: 
Arboretum.
Proyecto rescate y sensibi-
lización del telar de pedal y 
la promoción del zapoteco 
de San Pablo Villa de Mitla.
Seminario de investigación 
en estudios de traducción.

Promoción de la investigación

Hemos trabajado constantemente en la 
consolidación del cuerpo normativo de la 
Coordinación de Investigación, a fin de es-
tablecer claramente los lineamientos y 
responsabilidades específicas para reali-
zar proyectos de investigación en nuestra 
Comunidad. Así, desde el año 2014, se trabajó 
en el diseño del reglamento de investigación.

Igualmente, en atención a la necesidad de so-
cializar la cultura de la investigación a través 
de diferentes espacios que permitan su pro-
moción y sensibilización dentro de nuestra 
Comunidad, se desarrollan diferentes eventos 
institucionales que, dentro de sus objetivos 
específicos se encuentran los de motivar la cul-
tura investigativa en nuestra casa de estudios. 
Tal es el caso de los siguientes espacios:



Como ya se ha mencionado, es uno de los 
eventos icónicos de nuestra Comunidad,
que tiene como eje transversal el fomento 
del desarrollo de investigaciones, así como 
la divulgación del conocimiento en diferen-
tes disciplinas. En la siguiente tabla se puede 
observar el aumento de proyectos de in-
vestigación participantes en cada edición.

Es un evento anual diseñado para nuestro 
Bachillerato, que permite mostrar los resultados 
obtenidos en diferentes proyectos de investigación 
de distintas ramas de estudio realizados durante 
el semestre. Así, a manera de exposición, se socializa 
con el resto de los estudiantes los logros, así 
como los hallazgos, de estos proyectos.

2014-2015
2015-2016

Proyectos de 
investigación Proyectos de 

investigación

Conferencistas

Conferencistas

13
Asesores

18
Asesores

13 31

2

2

2014 2015 2016

“Etnografía Visual” “Movilidad humana” “Inclusión y convivencia 
en el contexto 
intercultural”Plantear críticamente la 

relación entre los rasgos 
tradicionales culturales 
de las comunidades 
oaxaqueñas y la vida 
contemporánea.

Reflexionar sobre la 
construcción de la 
cultura y las relaciones 
sociales generadas a 
partir del fenómeno de 
la movilidad humana.

Reflexionar alrededor 
de la diversidad, la 
inclusión y los modelos 
de supervivencia social 
desde la perspectiva 
de la interculturalidad, 
con base en las líneas 
de investigación.

Iniciativas de 
Investigación

Iniciativas de 
Investigación

Iniciativas de 
Investigación

14 24
47
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Como muestra del trabajo realizado y la calidad de los proyectos 
estructurados, durante dos años consecutivos, estudiantes de nuestra 
casa de estudios han obtenido el primer lugar en diferentes categorías 
del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 
“Hermano Salvador González”, convocado anualmente por la Universidad 
La Salle de la Ciudad de México. 

Hermano Salvador González
Premio

Con estos logros, se consolida el trabajo que los estudiantes realizan dentro de las aulas, para construir traba-
jos de investigación sólidos que permitan sumar conocimiento a los diferentes campos de estudio en los que se 
interesan los jóvenes y que demuestran contar con los elementos necesarios de rigurosidad académica a tra-
vés de este concurso con alcance a nivel nacional. 

2015

2015

2016

Derecho a la Salud de 
los Migrantes: Análisis 
del conflicto entre el de-
ber ser jurídico y el ser 
de la realidad social.

El Zapoteco de Teotitlán 
del Valle como una pro-
puesta intercultural 
para la revitalización 
de la Lengua Materna 
en otras culturas.

Barreras y limitacio-
nes de la educación a 
través del lenguaje

Horacio Alfredo García Alonso
Yatsiri Etsayana Aguilar Calvo
Briseida Margarita 
Chagoya Avendaño
Luis Alfonso Morales López
Chantal Betsabé 
Velásquez Hernández

Dulce Paulina González 
Castellanos

Karina García Sánchez
Arturo Ediberto García Aguilar
Elia Martínez Martínez

Categoría 
Universitaria
Área: Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

Categoría 
Universitaria
Área: Educación, 
artes y 
humanidades

Categoría Junior
Área: Ciencias 
Sociales, 
Administración 
y Derecho.

Primer 
lugar

Primer 
lugar

Primer 
lugar

AÑO TEMA                 ESTUDIANTES                                 CATEGORÍA Y ÁREA        LUGAR

Desde el año 2014 hemos sumado esfuer-
zos para consolidar un espacio que responda a 
la necesidad de crear espacios de difusión, re-
flexión y generación del conocimiento en todas 
las áreas del saber, especialmente en el ramo 
de las Ciencias Educativas. Por ello hemos tra-
bajado para consolidar el Foro Académico de 
Investigación e Innovación Educativa, evento 
que tiene como objetivos primordiales:

• Gestionar ambientes de difusión para los 
avances en las Ciencias de la Educación a tra-
vés de la mirada de especialistas nacionales e 
internacionales.
• Promover espacios de reflexión y análisis 
sobre las problemáticas actuales en materia 
educativa.
• Generar propuestas para enfrentar las ne-
cesidades del ámbito educativo a través de la 

participación de estudiantes de pregrado y 
posgrado, así como de profesionistas gradua-
dos y docentes.
• Impulsar la investigación educativa y la difu-
sión de ideas a través de foros de discusión y 
espacios de publicación.
• Posicionar las propuestas educativas Lasa-
llistas que respondan a las necesidades de la 
comunidad oaxaqueña.

Como logro fundamental de nuestra Universi-
dad en este proyecto, es importante mencionar 
que, en el año 2016, la convocatoria de este 
evento tuvo por primera vez alcances naciona-
les, lo cual nos permitió contar con un importante 
número de personas de otros estados que nu-
trieron las conversaciones y mesas de trabajo 
realizadas. 

2016

Evaluación Educativa, 
Acreditación y Certificación

Ponentes locales

Ponentes nacionales

3 
4

15 

2 

1 

Ponencias de proyectos 
de investigación locales 

Talleristas 

Ponencias de proyectos de 
investigación nacionales.

Conferencias magistrales 
nacionales

Conferencista 
internacional

asistentes de los 
cuales tuvimos 
la participación 
de La Salle 
Noroeste y La 
Salle Cuernavaca

80
Aproximadamente

Foro Académico de Investigación e Innovación Educativa
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Como en otras líneas de acción, sabemos que a 
través de la colaboración con distintos actores 
especializados de nuestro entorno es que podre-
mos consolidar de manera significativa nuestros 
objetivos; por ello, hemos formalizado vínculos 
de cooperación con fines de investigación, que 
han dado como resultado los proyectos que se 
mencionan a continuación:

Vinculación con proyectos de investigación 
desarrollados en Texas University, Austin

En colaboración con el Consejo Oaxaqueño 
de Ciencia y Tecnología, se impartieron 
en nuestra casa de estudios las conferen-
cias del Dr. José Luis Aragón Vera, tituladas: 
“Turbulencia en Ciencia y Arte” y “El enigma 
de Alan Turing”.

Proyecto de Ingeniería Filtro de Cerámica 
con nanopartículas de plata para la filtra-
ción de agua

Actualmente se realiza un proyecto para la 
creación de filtros cerámicos con nanopartí-
culas de plata, mismo que será apoyado por 
la Enviromental Protection Agency (EPA), y 
que será desarrollado en colaboración con 
la Universidad de Texas, así como con per-
sonal académico del CIIDIR y del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca. En este proyecto 
nuestra casa de estudios tiene como respon-
sabilidad la creación del diseño del soporte 
que habrá de llevar dicho filtro.

Vinculación con proyectos de estímulos a la 
innovación

A partir del año 2014, nuestra Universidad 
cuenta con el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT,) una plataforma 
que permite vincular a empresas privadas con 
instituciones educativas para el financiamien-
to de proyectos de investigación.

 

Estancias de Investigación

Con la finalidad de posicionar a la Universidad 
La Salle Oaxaca como un centro que propicia y 
facilita la investigación hemos auspiciado las si-
guientes estancias de investigación:

En mayo de 2016 contamos con la presencia 
de la Dra. Jackie White, quien ha sido maestra 
en la Universidad de Lewis y se integró como 
docente en nuestra Licenciatura en Lenguas 
Modernas e Interculturalidad para estudian-
tes de sexto y octavo semestre. Además, realizó 
una investigación comparativa de la enseñanza 
cultural y Lasaliana para establecer las semejan-
zas entre las Universidades La Salle de Estados 
Unidos y México. Durante su estancia impartió 
una conferencia magistral en el marco de Fiesta 
de las Culturas, titulada: “Poetry Speaks Justice 
and Inclusion in every Language”. Además, para 
nuestros programas de maestrías en Educación, 
la Dra. White impartió la conferencia: “Cómo 
utilizar la narrativa dentro del aula”, y el taller: 
"La pedagogía Lasallista y la enseñanza de la cul-
tura nacional".

Vinculación
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Del 22 al 28 de octubre de 2016 se realizó la 
estancia de investigación del Dr. Christopher 
Palmi de la Universidad de Lewis, quien realizó 
un proyecto de investigación sobre la prepara-
ción para el desempeño de educadores en zonas 
marginadas. Asimismo, nos compartió su ex-
periencia mediante la conferencia "Preparing 
Teacher Candidates to Become Change Agents 
for Marginalized Student Populations", a la que 
asistieron todos nuestros estudiantes de la 
Licenciatura en Educación y de nuestros Pos-
grados en Educación.

Del 24 al 28 de octubre de 2016 se realizó la vi-
sita del líder del proyecto y de estudiantes de 
posgrado de la Universidad de Texas en Austin 
mediante el proyecto ya mencionado, quienes 
impartieron un taller de diseño de filtros para 
agua en cerámica, con el objetivo de que nues-
tros estudiantes de la Escuela de Ingenierías y 
Arquitectura se vincularan en este proyecto de 
colaboración interinstitucional. 

Financiamiento

Los proyectos financiados tienen como propó-
sito la generación y difusión del conocimiento 
concerniente a las líneas de investigación ins-
titucionales a través de las cuales se busca 
impactar favorablemente, así como aportar pro-
puestas de solución, a problemas particulares 
de Oaxaca. Con el desarrollo de estos proyectos 
se aspira a generar condiciones de bienestar so-

cial y fomentar la integración de los estudiantes 
en la práctica de la investigación formativa que, 
a su vez, les permita obtener la titulación por in-
vestigación. Con cada proyecto se generarán 
productos de investigación a partir del traba-
jo académico realizado, que serán presentados 
a través de artículos, patentes, libros, capítulos, 
tesis y más. 

Gracias al RENIECYT, desde el mes de septiem-
bre del 2016, hemos recibido trece solicitudes 
de vinculación con proyectos de estímulo a la 
innovación por parte de diferentes empresas 
oaxaqueñas. De ellas, se han designado cuatro 
proyectos de acuerdo a nuestras posibilidades e 
intereses académicos, los cuales actualmente se 
encuentran en proceso de evaluación por par-
te del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Durante el periodo enero-febrero del 2017, 
atendimos directamente a las convocatorias 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
para financiar proyectos de investigación que 
nos permitan calificar para programas de apoyo 
federal. Por este motivo, se postularon tres pro-
yectos en donde participan seis investigadores. 
Estas propuestas también están siendo evalua-
das por el CONACYT.

Este tipo de fomentos a la investigación pre-
tenden impactar favorablemente al desarrollo 
de Oaxaca mediante la generación de conoci-
miento a través de la vinculación, al tiempo que 
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nuestra Universidad busca consolidar 
cuerpos académicos asociados a grupos 
específicos de trabajo para fortalecer la 
labor de nuestra área de Investigación.

Nuevas vías

Este año nuestra Universidad publicó su 
primera Convocatoria de Investigación 
e Innovación Tecnológica 2017, con el 
objetivo de desarrollar proyectos de in-
vestigación a través de financiamiento 
interno. Con esta modalidad de apoyo, la 
Coordinación recibió diecisiete propues-
tas que fueron sometidas a un proceso 
de evaluación por parte del Comité res-
ponsable y de las Coordinaciones 
Académicas, en las cuales se aprobaron 
los proyectos que obtuvieron la mayor 
puntuación conforme a la rúbrica corres-
pondiente.

Es así como, en virtud de las disposi-
ciones presupuestales, ha sido posible 
financiar los cinco proyectos mejor posi-
cionados, mismos que abordan las áreas 
Económico Administrativas, Historia 
de la Educación, Ingeniería Ambiental, 
Turismo, y Comunicación Intercultural. 
En los proyectos participan dieciséis in-
vestigadores de la Universidad, así como 
seis colaboradores externos.

Los logros obtenidos en esta línea 
estratégica nos han permitido con-
tar con importantes satisfacciones 
académicas en diferentes áreas del 
conocimiento y programas de es-
tudio; sin embargo, sabemos que 
es fundamental propiciar espa-
cios que nos permitan dar fuerza y 
vigencia a una de las líneas medu-
lares de nuestra Comunidad como 
lo es la investigación por ello, para 
el próximo periodo 2017-2023 de 
nuestra Planeación Estratégica, en-
contraremos objetivos dirigidos 
específicamente a fomentar una 
cultura de investigación, promo-
ver la divulgación de los proyectos 
realizados al exterior de nuestra 
institución,  así como impulsar la 
participación de proyectos en diver-
sas convocatorias externas.

A su vez, será nuestra tarea pri-
mordial formalizar los cuerpos 
colegiados académicos para aten-
der las necesidades de capacitación 
de cada disciplina en todos los nive-
les de nuestra institución, así como 
ofrecer programas de Educación 
Continua que capitalicen las cer-
tificaciones con las que cuenta la 
Universidad La Salle Oaxaca a partir 
del programa CONOCER.

Retos
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Línea
Estratégica 5

Objetivo Estratégico: 

Garantizar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 
mediante la implementación 
de una cultura organizacional 
que promueva el crecimiento 
de elemento humano, así como 
el uso eficiente de los recursos 
materiales y financieros 
con los que cuenta la 
Universidad La Salle Oaxaca.

Efectividad Administrativa

Avance general:

85%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 11

Implementación/Desarrollo / 2

Incipiente / 1
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En esta línea estratégica nos hemos esforza-
do continuamente para realizar diferentes 
procesos de evaluación que nos permitan me-
dir nuestros ritmos de trabajo, productividad y 
eficacia, y así mejorar constantemente los pro-
cesos y resultados en diferentes áreas de la 
Universidad. 

Es así como los sistemas de evaluación que he-
mos desarrollado tienen la finalidad de aportar 
elementos para fomentar la cultura de mejora 
continua de nuestras áreas, elemento indispen-
sable para consolidarnos como una institución 
de calidad, comprometida con el desarrollo, cre-
cimiento y trascendencia del ser humano que 
atienda de manera pertinente la demanda de 
nuestro entorno social . Por ello, como se verá 
a continuación, estas son las medidas que, por 
año, hemos realizado:

Evaluación
2014 2015

Sistema de Evaluación Docente 
Bachillerato y Licenciatura
Proceso de evaluación multidireccional 
para identificar fortalezas y áreas 
de oportunidad en los docentes.

Evaluación de Clima Laboral
Por equipos de trabajo se aplicó una 
encuesta para determinar el clima laboral.

Selección de personal
Se aplicaron nuevas herramientas que nos 
permitieron hacer una correspondencia 
entre perfiles requeridos y via-
bilidad de prospectos.

Puntualidad y asistencia
Se registraron los índices de puntualidad
y asistencia de la comunidad docente y 
administrativa.

Sistema de Evaluación 
Docente en Posgrado
Se evaluaron de manera multidireccional 
las fortalezas y áreas de oportunidad de 
los docentes de Posgrado.

Sistema de Evaluación Directiva
Se estableció la metodología y el proceso 
para evaluar los logros obtenidos durante la 
gestión de los Directores de nuestra 
Comunidad.

Desarrollo del Sistema de Evaluación 
Docente para docentes de Cultura y 
Deportes.
 

Seguimiento y evaluación de la 
Planeación Estratégica 2013 – 2017
Se evaluó la realización de cada meta y 
proyecto planteado.

Seguimiento de Diagnóstico Operativo 
a Coordinaciones Académicas.

II INFORME DE RECTORÍA / 2014 - 2017 95



UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA96

Como muestra de los resultados de estas eva-
luaciones, en agosto del 2016 se instalaron la 
Escuela de Ciencias Económico Administrativas 
y la Escuela de Ingenierías y Arquitectura, toda 
vez que fue revisado el cumplimiento de cada 
uno los requisitos establecidos en nuestro 
Estatuto General con relación al número de es-
tudiantes, egresados y profesionales titulados. 
Este logro, representa el crecimiento de nues-
tra Comunidad así como el compromiso para 
que, desde nuestros órganos administrativos, 
procuremos que este desarrollo sostenido in-
corpore diferentes oportunidades de desarrollo 
para nuestra Comunidad.

Uno de los avances más significativos de nues-
tra Universidad lo representó la organización 
de diferentes procesos que ayudaron a la con-
solidación de la estructura organizacional con la 
que contamos. Algunos de estos logros fueron 
los siguientes: 

Proceso de selección adecuado: 
Contamos con un área específica, encargada 
de apoyar a las diferentes áreas en este pro-
ceso de selección. Además, contamos también 
con el software PYXOOM, herramienta que 
nos permite dar seguimiento a este proceso.

Desarrollamos un manual organizacional, en 
el cual realizamos la descripción de cada pues-
to, así como las funciones correspondientes 
de cada uno. Sin embargo, es importante 
mencionar que dicho manual se encuentra en 
proceso de actualización constante debido al 
crecimiento de nuestra casa de estudios. 

Realizamos una valuación efectiva de pues-
tos, lo cual nos permite asignar un sueldo de 
acuerdo a la función y responsabilidad del 
personal.

Contamos con un instrumento que mide el 
clima laboral para que, a partir de los resul-
tados que éste arroje, se puedan detectar las 
necesidades de nuestra organización y posi-
bles formas de dar atención a ellas.

Estas medidas fueron desarrolladas duran-
te el periodo 2013-2017 y nos han ayudado 
a consolidar de manera importante nuestra 
planta docente, administrativa y de servicios 
universitarios, con un clima laboral cada vez más 
saludable y distintas oportunidades de desarro-
llo para cada uno de los miembros de nuestra 
Universidad.

Respecto de nuestra encuesta de Clima Laboral, 
estos son los resultados que hemos obtenido.

Comunicación Objetivos y 
Roles

Liderazgo Condiciones 
de Trabajo

Productividad, 
Calidad y Resultados

Innovación y 
Cambio

Administración del 
Capital Humano

Satisfacción 
Laboral

Necesidades 
y Motivación

Integración y 
Colaboración

72%
2013

83%
A LA

FECHA

75%
2013

85%
A LA

FECHA

85%
2013

91%
A LA

FECHA 79%
2013

85%
A LA

FECHA 72%
2013

81%
A LA

FECHA 83%
2013

88%
A LA

FECHA

85%
2013

90%
A LA

FECHA 72%
2013

79%
A LA

FECHA 78%
2013

66%
A LA

FECHA 76%
2013

86%
A LA

FECHA

77%
2013

84%
A LA

FECHA

PROMEDIO

•

•

•

•



De esta forma, a partir del año 2016, los 
resultados del estudio del clima laboral 
de cada una de las unidades operativas 
de nuestra universidad, son insumos 
para el desarrollo de diferentes pro-
yectos que nos permiten mejorar las 
oportunidades de desarrollo de nues-
tro capital humano.

Es importante mencionar que en di-
ciembre del 2013, cuando se realizó 
la primera aplicación del instrumen-
to para medir el clima laboral, nuestra 
Universidad contaba con una pobla-
ción total de 275 colaboradores. Pese a 
ello la evaluación fue realizada por 143 
personas; y la encuesta se dirigió única-
mente hacia el personal administrativo 
y hacia algunos docentes. 

En la última aplicación del instrumen-
to en diciembre de 2015, contábamos 
con una población de 375 colaborado-
res, y el instrumento fue respondido 
por 346 personas. Para este periodo 
2017 se definió que el alcance abarcara 
el 100% del personal, tanto administra-
tivo como docente. 

77%

84%
Clima laboral

2015

Clima laboral
2013

Crecimiento de satisfacción del clima laboral 
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De esta forma, la cultura de evaluación institu-
cional constante y sistematizada se convierte en 
un pilar fundamental para nuestra Comunidad, 
por ello, desde la creación del Departamento 
de Planeación y Estadística, en junio del 2015, 
se ha podido brindar seguimiento puntual al 
avance de objetivos, metas y proyectos estable-

cidos en la Planeación Estratégica 2013-2017, 
lo cual nos ha permitido establecer importantes 
líneas guía que han sido de gran utilidad para la 
construcción de nuestra Planeación Estratégica 
2017-2023; documento que nos permitirá con-
tar con un desarrollo institucional ordenado 
y que atienda a las principales necesidades de 
nuestra Comunidad.

Además, el área de Planeación y Estadística ha 
trabajado de la mano con las diferentes coor-
dinaciones y direcciones de la Universidad 
para consolidar procesos y formatos que nos 
permiten fortalecer la estructura y mejorar la 
comunicación en cuanto a las líneas de respon-
sabilidad; estas áreas son:

Servicios Escolares 
Servicios Universitarios
Enlace y Desarrollo Institucional 
Administración y Finanzas 
Formación Integral y Bienestar Universitario 

Como muestra de esto, hoy en día contamos 
con al menos 15 proyectos de diversas áreas 
académicas y administrativas cuya finalidad es 
mejorar el Clima Laboral. De igual forma, como 
proceso de retroalimentación al proceso de 
Evaluación Directiva, cada una de las áreas que 
realizaron este proceso, cuenta con proyectos 
establecidos para atender las áreas de oportu-
nidad detectadas.

Planeación y Estadística

Durante este periodo ha sido una tarea fun-
damental generar procesos de comunicación 
coherentes y oportunos para que, al interior y 
el exterior de nuestra Comunidad, demos a co-
nocer nuestros logros, nuestras metas, nuestros 
proyectos y, sobre todo, nuestra filosofía y caris-
ma institucional, que nos permita dar cuenta de 
la misión y visión que cada día dirigen los pasos 
de nuestra Universidad. 

Por este motivo hemos trabajado desde di-
ferentes ámbitos de acción en medidas de 
reforzamiento a través de mensajes, campa-
ñas y estrategias que fortalezcan la identidad 
Lasallista. Tal es el caso de la campaña de per-
tenencia a la red, en la cual damos cuenta de 
nuestro compromiso e identificación con nues-
tras universidades hermanas en el país y en el 
mundo. Asimismo, hemos replicado las campa-
ñas de comunicación que, desde el Secretariado 
para la Misión Lasallista, nos han sido comparti-
das para atender a estos fines.

En la actualidad contamos con un acervo foto-
gráfico y de video de cada una de las actividades 
que se realizan desde el año 2015, que es or-
ganizado por fechas de acuerdo a las áreas de 
estudio de nuestra Universidad, lo que nos 
permite contar con material suficiente para la 
elaboración de comunicados, informes o herra-
mientas de promoción.

Durante el año 2015 realizamos el rediseño de 
nuestra página institucional en el cual se de-
lineó un sitio responsivo que nos permite la 
visualización de este espacio de manera ópti-
ma en diferentes dispositivos electrónicos, a su 
vez, cada espacio fue diseñado de acuerdo a las 
necesidades de cada área y permite una visua-
lización más clara de la vida dentro de nuestra 
Universidad.

A la fecha contamos con un plan de seguimien-
to a nuestras redes sociales que nos permite 
tener un alcance en Facebook de entre 28,000 
a 30,000 personas semanalmente, a través de 
publicaciones en video, fotografía y noticias en 
nuestro portal, en donde se incluye información 
de los diferentes programas de estudio y áreas 
medulares de nuestra institución.

De igual forma, hemos expandido nuestros 
procesos promocionales. Actualmente nues-
tras zonas de cobertura promocional incluyen 
el estado de Puebla y Veracruz, este proceso 
se define a partir del análisis de diversos indi-
cadores que son recopilados y analizados por 
el área de Promoción que permiten identificar 
a núcleos potenciales de nuevos miembros de 
nuestra comunidad estudiantil en sus diferen-
tes niveles.

Comunicación Interinstitucional



Retos

II INFORME DE RECTORÍA / 2014 - 2017 103

Cada uno de los proyectos concretados nos 
ha permitido conocer el estado en el que se 
encuentran las áreas actuales de nuestra 
Comunidad, así como las medidas necesarias 
para mejorar su rendimiento laboral. Además 
de ello, hemos prestado atención constante 
para atender el crecimiento exponencial de 
nuestra joven Universidad que, con cada nue-
vo programa académico, adopta un nuevo reto 
en diferentes áreas de acción. Por ello tam-
bién se ha hecho indispensable que, dentro de 
nuestros objetivos a corto plazo, podamos en-
contrar los siguientes:

• Desarrollar un plan anual de capacitación 
que nos permita mejorar y fortalecer las habi-
lidades del personal de acuerdo a las áreas de 
oportunidad detectadas a través de la evalua-
ción del Clima Laboral.

• Brindar un curso de inducción en actualiza-
ción permanente a todo el personal de nuevo 
ingreso a nuestra institución.

• Desarrollar un plan de compensaciones para 
incrementar la productividad y afianzar la per-
manencia de los trabajadores en la Universidad 
La Salle Oaxaca.

• Definir los procedimientos y formatos de 
cada área para implementar el manual de po-
líticas y procedimientos que permita optimizar 
los trámites administrativos de nuestra insti-
tución.



Línea
Estratégica 6

Objetivo Estratégico: 

Desarrollar y sostener la 
infraestructura física de 
acuerdo al crecimiento y 
necesidades de la Universidad 
La Salle Oaxaca, así como la 
actualización constante de la 
plataforma tecnológica-edu-
cativa que apoye al óptimo 
desarrollo formativo-académi-
co y a la sistematización de 
los procesos administrativos.
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o Avance general:

100%

Cumplimiento de Metas

Avance significativo / 12

infraestructura y
desarrollo tecnológico
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El incremento y mantenimiento de nuestra 
infraestructura, así como el desarrollo tec-

nológico dentro de nuestra Comunidad, nos ha 
permitido responder adecuadamente al cre-
cimiento y la proyección de la Universidad La 
Salle Oaxaca, ya que diversos procesos adminis-
trativos y académicos se realizan actualmente 
de una manera más eficiente.

Establecimos un proceso permanente y sis-
tematizado de mantenimiento de nuestra 
infraestructura física y tecnológica a través de 
diversos inventarios. Por ello, anualmente de-
tectamos las necesidades específicas de todas 
las áreas, lo que nos permite dar seguimiento 
puntual a cada una de estas necesidades; ade-
más contamos con la infraestructura necesaria 
que nos brinda una red inalámbrica de internet 
en todo el campus que hace posible un mejor 
servicio a nuestra Comunidad, igualmente he-
mos sistematizado de manera electrónica el 
acceso a nuestra casa de estudios. Asimismo, 
disponemos de un servicio de almacenamien-
to de datos centralizado que nos permite tener 
mayor disponibilidad y seguridad en la informa-
ción que manejamos.

Por otro lado ya contamos con un espacio de in-
tranet a través de la aplicación Share Point que 
nos permite tener una adecuada comunicación 

entre el personal de 
nuestra comunidad.

PowerCampus

A partir del año 2015, instauramos Power
Campus como herramienta de manejo de da-
tos que nos permite organizar, administrar y 
dar seguimiento a la información de nuestra co-
munidad universitaria. Desde esta plataforma, 
organizamos y sistematizamos procesos de di-
ferentes áreas de la Universidad como son: 
Servicios Escolares, Administración y Finanzas, 
Coordinaciones de diferentes programas de 
estudio y Promoción, lo cual nos permite estan-
darizar procesos en la Comunidad.

De esta forma, ahora los procesos de preins-
cripción, inscripción y reinscripción, se realizan 
en línea, lo que optimiza el tiempo invertido ya 
que el estudiante puede inscribirse en un lapso 
de 2 a 5 minutos. Actualmente los usuarios utili-
zan una sola referencia bancaria para todos sus 
pagos y pueden conocer directamente su esta-
do financiero, además se habilitó la modalidad 
de pago en línea y la solicitud de facturación en 
línea.

De igual manera el estudiante puede observar 
en línea su historial académico detallado, en el 
cual se incluyen calificaciones parciales, semes-
trales, registros de asistencias y demás, lo que 
a su vez permite al cuerpo de coordinadores 
académicos, detectar con mayor facilidad, si-
tuaciones que requieran atención para evitar la 
deserción escolar.PowerCampus
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Infraestructura

Nuestra infraestructura requiere una gran 
inversión en tiempo, dinero y recurso hu-
mano. Esta labor se lleva a cabo gracias al 
personal de la Coordinación de Servicios 
Universitarios, área que también ha cre-
cido en más de un 100% para responder 
adecuadamente con las labores de seguridad, 
prefectura, limpieza, logística y manteni-
miento de manera comprometida y eficiente. 

Crecimiento del área

2016

2017

Personas
41

Personas
45

2014

2015

Personas
20

Personas
33

Otro logro sobresaliente es que, con esta 
herramienta, podemos brindar seguimiento es-
pecializado al proceso de promoción que 
realizamos anualmente, ya que siste-
matizamos el proceso de los aspirantes 
desde el momento en que solicitan infor-
mación, hasta que realizan su inscripción. 
Esta característica nos permite estable-
cer estrategias de seguimiento oportunas.



Retos

La Universidad La Salle Oaxaca se en-
cuentra en constante crecimiento, por 
esta razón debemos mantenernos a la 
vanguardia con la finalidad de continuar 
con la mejora constante de nuestros 
procesos administrativos, visualizando 
las necesidades que cada una de las áreas 
de la universidad requiere.

Además de motivar el uso de diversas 
plataformas tecnológico-educativas que 
faciliten la adquisición de conocimien-
tos, debemos buscar el desarrollo de 
proyectos académicos, la evaluación y 
retroalimentación que nos permita me-
jorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, sabemos que es tarea cons-
tante sensibilizar a toda nuestra Co-
munidad para que, de manera conjunta, 
procuremos el cuidado y la optimización 
de cada uno de los recursos materiales y 
financieros con los que contamos a fin de 
aprovechar al máximo, y de la mejor ma-
nera, cada una de las oportunidades que 
han sido puestas a nuestra disposición 
para que nuestra Obra Educativa sea un 
espacio de formación integral.

II INFORME DE RECTORÍA / 2014 - 2017 111





Fortalecimiento de Redes de Proyectos

Durante este periodo hemos avanzado de manera importante en la sistematización de procesos 
que nos permiten dar seguimiento puntual a cada uno de los proyectos que planteamos en nuestra 
Planeación Estratégica 2013 – 2017. Sin embargo, sabemos que tenemos que continuar con este 
proceso e incluso fortalecer su práctica dentro de las diferentes áreas de nuestra Comunidad, para 
que, de manera progresiva, instauremos una cultura de planeación y sistematización de cada uno 
de nuestros proyectos, con la mira puesta en la consolidación de aquellas metas que aún están en 
proceso de desarrollo o que incluso demandarán mucha más atención y trabajo coordinado para 
concretarlas. 

Ejecución de la Planeación Estratégica 2017-2023

Asimismo, hemos comenzado desde finales del año pasado, la creación en Comunidad de nuestra 
Planeación Estratégica 2017 – 2023; trabajo que ha requerido del esfuerzo y las ideas de todos los 
que conformamos la Universidad La Salle Oaxaca. Si bien, aún nos encontramos en la fase de cons-
trucción, ahora tenemos la experiencia de nuestro primer documento, para que, a manera de guía, 
nos ayude a consolidar nuestras metas buscando siempre el beneficio de las comunidades de nues-
tro estado, a través de nuestros valores fundacionales.

Asimismo, sabemos que los tiempos nos exigen colocar lo mejor de nosotros para responder a las 
necesidades que nuestra joven e imaginativa comunidad plantea en su horizonte a corto, mediano y 
largo plazo. Con la mirada puesta en nuestros principios y con el trabajo coordinado de distintos ac-
tores, estamos convencidos, de que veremos materializarse con mayor contundencia cada uno de 
nuestros proyectos.

¿Cuáles son los 
siguientes pasos?
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Hemos recorrido otros tres años, tiempo en el 
que nuestra Comunidad se ha hecho más cons-
ciente de la responsabilidad y el compromiso 
que cada uno de nosotros tiene con la educa-
ción, desde cualquier posición que ocupamos 
actualmente en nuestra universidad.

Cada esfuerzo se ha visto materializado en el 
constante crecimiento de nuestro hogar común; 
y es que, en cada plan revisado, cada proyec-
to cristalizado y cada meta pendiente, reco-
nocemos el trabajo realizado y el que aún nos 
falta llevar a efecto para sostener nuestra puer-
ta abierta a personas tan distintas entre sí, co-
mo la diversidad misma del estado en el que nos 
encontramos.

Por lo anterior, sabemos y estamos convencidos, 
que cada una de nuestras acciones tiene como 
eje fundamental recibir y compartir con cada in-
tegrante de nuestra casa de estudios el modelo 
educativo que inspiró hace más de trescientos 
años a nuestro fundador, para hacer desde la es-
cuela, una oportunidad para construir nuevos 
modos de relacionarnos con otros, a partir del 
servicio, la fraternidad y la fe.

En atención a esta premisa, refrendamos nues-
tro compromiso: un compromiso firme para 
no dejar de mirar a los más vulnerables, para 
sostener la mirada en quienes colocan su fe y 
esperanza en nuestras aulas de clases cada día; 
para trabajar de la mano con quienes confían en 
la educación como un camino para hacer de este 
mundo un lugar más habitable, más cálido, ver-
daderamente humano.

La realidad y los tiempos actuales nos exi-
gen hacer de la Universidad La Salle Oaxaca 
un espacio de esperanza y fraternidad que 
impulse el crecimiento en todos sentidos 
de la sociedad en la que vio la luz hace diez 
años: la sociedad  de nuestro querido y muy 
sufrido estado de Oaxaca. Finalmente, re-
frendamos nuestros compromisos: estamos 
dispuestos a aceptar ese reto como comunidad, 
a seguir caminando con pasos firmes, siempre 
apoyados en Dios y en la confianza que tene-
mos unos a otros, convencidos de que juntos, 
permaneceremos. 

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
Mayo de 2017.

Perspectivas
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