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Para nuestra universidad 

es importante
que sepas lo siguiente...



Direcciones Generales
Con el objetivo de fortalecer la identidad institucional y sumar las
posibilidades de éxito, el Consejo de Gobierno de la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl aprobó a partir del 1ero. de octubre, la formalización de 
tres Direcciones Generales, renovando las labores que la vicerrectoría 
había llevado a cabo con anterioridad.

Con el mismo compromiso que caracteriza a nuestros directores, con fe, 
fraternidad y servicio, estarán creando proyectos que sumen al 
desarrollo y crecimiento de nuestra institución

En la Dirección General Académica:
Mtra. Ma de los Ángeles Coronel Perea

Asume el cargo para dar seguimiento a todos 
los asuntos académicos universitarios, con el 
�n de mejorar y acrecentar todos los 
programas educativos. 

Sus funciones principales son:

     • Atender la vida universitaria en sus actividades de docencia, 
        investigación y extensión de la cultura y los servicios.
     • Dirigir, orientar y supervisar la operación de los programas 
        académicos formales y no formales, así como de las Facultades 
        y Escuelas.
     • Conducir, orientar y acompañar las áreas que apoyan el desarrollo 
        académico como gestión escolar, biblioteca, diseño curricular y   
        aquellos que se consideren necesarios.

Dentro de sus procesos se destacan las siguientes actividades:

     • Gestión de programas académicos formales y no formales
     • Acompañamiento en la gestión de la investigación
     • Acompañamiento en la gestión escolar
     • Participación en procesos de planeación

Sus funciones principales son:

     •  Impulsar y coordinar todas las estrategias para que la Institución 
        cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de su Misión.

     •  Administrar de forma adecuada y alinea el uso de los recursos que  
         la Institución.

     •  Desarrollar campañas de procuración de fondos para hacer llegar  
         mayores recursos para el desarrollo de la Institución.

     •  Fortalecer las relaciones institucionales, la relación con los 
        egresados y la imagen para alinear también estas actividades en la 
        consecución de recursos y el logro de la Misión.

Dentro de sus procesos se destacan las siguientes actividades:

     •  Acompañar las operaciones de la Dirección de Administración y 
         Finanzas.
     •  Acompañar la operación del Departamento de Imagen y 
         Comunicación.
     •  Acompañar las operaciones del área de Mantenimiento e 
         Infraestructura.
     •  Acompañar las operaciones del área de Gestión del Campus.
     •  Acompañar las operaciones del Departamento de Tecnologías 
        de la Información.
     •  Proponer y operar estrategias y planes de procuración de fondos.
     •  Organizar la relación con los egresados
     •  Dar seguimiento a las relaciones institucionales.

Nuevas
En la Dirección General de 
Desarrollo Institucional: 
Mtro. Jorge Bernal Cardell
Asume el cargo para generar estrategias 
de vinculación, relaciones institucionales, 
administración y �nanzas, imagen y 
comunicación, tecnologías de la 
información y desarrollo institucional.

En la Dirección General de 
Formación y Desarrollo Integral:
Mtro. Rolando Tirado Cruz
Desempeñará los proyectos relacionados 
con la Formación Integral y sus áreas 
complementarias.

Sus funciones principales son:

     • Impulsar la proyección de la Universidad como un agente de 
        desarrollo comunitario, fortaleciendo su impacto social, a partir de 
        la formación integral de las personas.

     • Ofrecer oportunidades para la formación integral de alumnos y de 
        personas del contexto universitario e impulsar el desarrollo 
        integral de la región.

Dentro de sus procesos se destacan las siguientes actividades:

     • Coordinación de actividades deportivas para alumnos y personas 
        del entorno.
     • Coordinación de actividades de difusión cultural para alumnos y 
        personas del entorno.
     • Coordinación de actividades de pastoral para alumnos y personas 
        del entorno.
     • Coordinación de actividades de servicio social para alumnos y 
        personas del entorno.
     • Coordinación de actividades de formación humana para alumnos y 
        personas del entorno.
     • Coordinación de relación con el entorno y el impulso del desarrollo 
        comunitario integral.
     • Gestión de CADES
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Les informamos que dentro de la 
Coordinación de Imagen y Comuni-
cación se ha creado el área de 
Promoción y Publicidad, en la que 
un equipo de 8 personas que generarán estrategias a favor del 
aumento de la matrícula de nuestra institución y de fortalecer el 
posicionamiento de nuestra marca dentro de la región. Dicha 
área estará liderada por el Mtro. Diego García Estrada y se 
encuentra físicamente a un costado de la caseta de vigilancia de 
la puerta 2.

Actualmente tenemos inscripciones abiertas para ingresar a cual-
quiera de nuestras 8 licenciaturas; próximamente iniciaremos 
clases en enero y en el mes de agosto. De igual forma se encuen-
tran disponibles nuestros Posgrados, los cursos en el Centro de 
Idiomas y la oferta de Educación Continua (modalidad presencial 
y modalidad en línea)

No olvides visitar nuestro sitio web: www.ulsaneza.edu.mx

Promoción y
Publicidad

Nuevo Director
de la Escuela de
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Felicitamos al Mtro. Iván Córdova Maya debido a que a partir del 
1ero. de octubre fue nombrado Director de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades de La Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl.

“A nombre de la comunidad estudiantil, claustro docente y equipo 
administrativo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 
agradecido con el Mtro. Rolando Tirado Cruz por el trabajo realizado 
a lo largo de toda su gestión. Y por otro lado, muy contento, motivado 
y �el a los valores que nos distinguen, al iniciar de manera colabora-
tiva, una nueva etapa profesional que busca acompañar de manera 
integral a nuestros estudiantes a lo largo de su formación universi-
taria.”

Palabras del Mtro. Iván

La comunidad universitaria reconoce su entrega y profesionalismo 
en su labor, deseándole que siga sumando éxitos en esta nueva 
etapa dentro de nuestra institución.

La Biblioteca te presta 
un equipo de cómputo

Ahora la Biblioteca Alfredo 
Harp Helú está equipada con  
equipos de cómputo para su 
préstamo a toda nuestra 
comunidad universitaria.

Todos los equipos cuentan con 
la paquetería de Microsoft 
O�ce y con conexión a inter-
net. Podrás hacer tarea, maxi-

mizar tus horas de estudio o simplemente realizar algún pendiente 
en el que necesites una computadora

Para solicitar el servicio, preséntate en nuestra Biblioteca, directa-
mente en el módulo de atención a usuarios. Como requisito indis-
pensable deberás presentar tu credencial vigente

Con el �n de mejorar nuestros servicios y optimizar el uso de 
herramientas tecnológicas, a partir del 8 de septiembre 
nuestros alumnos podrán hacer uso de:

- la plataforma de KlassMate

- de su correo electrónico institucional

- y de la conexión a la Red WiFi

¡Con el mismo usuario y contraseña!

Recuerda que tu usuario se compone de los 6 dígitos numéricos 
que corresponden a la matrícula, y de ser necesario podrás 
recuperar la contraseña desde la página de login de KlassMate 
(conforme a tu nivel académico).

En una segunda etapa estaremos trabajando para aplicar la 
misma mejora en las cuentas de todos nuestros colaboradores.

Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones

(usuarios 
de alumnos)TI 
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Formación Humana

El Lic. Arturo López Cruz se incor-
pora a nuestro equipo de trabajo en 
el área de Formación Humana y 
Vida Interior, dicha área se encarga 
de animar, fortalecer y generar 
experiencias que desarrollen al ser 
humano en su totalidad, poniendo 
énfasis en las dimensiones 
interioridad, sentido de trascen-
dencia, comunitaria, etc, además de 
mantener vivo los valores lasallistas 
en la Obra.

Por ello, las actividades están enfocadas a sensibilizar a toda la 
comunidad a partir de Jornadas, Encuentros, Talleres, Diálogo, 
Visitas a Hospitales, Retiros, Formación lasallista. Actividades 
donde cabe todo tipo de pensamiento, con una visión incluy-
ente, de diálogo, tolerancia y respeto por la diversidad de creen-
cias.

Le damos la bienvenida al Lic. Arturo deseándole que nuestra 
universidad sea una oportunidad para sumar éxitos en su carre-
ra profesional y para contribuir al desarrollo integral de nuestra 
comunidad.

 y Vida Interior

Como cada año, las instituciones hermanas nos unimos para 
realizar una colecta que bene�cia a miles de personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Este año apoyaremos 
a la Association Frères des Écoles Chrétiennes en África con el 
proyecto de la Creación de una universidad de Ciencias e Inge-
niería, a La Salle Phu Son en Vietnam con un proyecto de 
construcción de una escuela primaria y secundaria, así como 
obras solidarias del Distrito Antillas México Sur.
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Nuevas Jefaturas de
Licenciatura

Mtra. Jocelyn Sánchez Salgado
Jefa de Carrera de AET

Es Licenciada en Turismo por el 
Instituto de Estudios Superiores 
de Turismo y es Maestra en 
Administración de Organi-
zaciones por la Universidad La 
Salle Nezahualcóyotl, cuenta 
una certi�cación IATA como 
Consultor de Viajes (2016), por 

el CONOCER esta certi�cada en la compe-
tencia “Impartición de curso de formación del capital humano 
de manera presencial grupal”, “Evaluación de la competencia 
de candidatos con base en estándares de competencia” y 
“Aprender a aprender”. Además, ha colaborado como coordi-
nadora de prácticas de campo y departamentales en diferentes 
destinos turísticos de la república mexicana, esto ha sido 
importante para el ejercicio docente realizado durante 8 años.

Es Licenciada en Sociología egre-
sada de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, 
Maestra en Docencia para la 
Educación Media Superior 
Universitaria egresada de la 
misma institución, con dieciocho 
años de experiencia docente ha 

laborado en diversas instituciones Participante en el VIII 
Congreso Internacional de Educación Superior con sede en la 
Habana, Cuba.

Cuenta con cursos y diplomados en Técnicas y estrategias 
para instructores en línea por la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
UNAM. 

Por el CONOCER esta certi�cada en la competencia “Evalu-
ación de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia”.

En el 2016 fue asesora en línea del diplomado La Educación 
del Siglo XXI en Educación a Distancia de la Universidad La 
Salle Nezahualcóyotl.

Mtra. Marcela Vásquez Aquino
Jefa de Carrera de Pedagogía



#300LaSalle
El Hno. Superior General, Robert Schieler, invita a conmemorar 
el tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle y, 
con este aniversario, celebrar el año de las vocaciones lasallis-
tas.

En palabras del Hno. Robert Schieler:

"Me complace informarles que la Santa Sede ha declarado 2019 
un Año Jubilar en honor del 300 aniversario de la muerte de San 
Juan Bautista de La Salle".

En Italia, Francia, México, Kenia, Panamá y muchos otros lugares, 
se llevarán a cabo diversos eventos que darán realce a esta cele-
bración y honrarán nuestra herencia común de proporcionar 
educación integral a niños, adolescentes y jóvenes.

En nuestra universidad estaremos realizando distintas iniciati-
vas para celebrar la vitalidad de la Misión Educativa Lasallista a 
300 años del encuentro con el Padre de San Juan Bautista de La 
Salle. #300LaSalle

comunicacion@ulsaneza.edu.mx


