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UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN 
25 años de logros 

1991 Administración, Contaduría y Finanzas, Informática, Administración 
de Empresas Turísticas 
Primeros diplomados en Quintana Roo: Lenguas Extranjeras y Educación 
Media Superior y Superior 

  

Premio nacional de cuento La Historia que soñé (Certamen Activa- XEW 
Radio,1978)…  Primer lugar en ensayo (Sociedad Cultural Sor Juana Inés 
de la Cruz, 1990)… Segundo lugar nacional del Premio FIMPES a la 
investigación educativa… (1996). Primer lugar en el Concurso de Cuento 
Como el mar que regresa (Casa de Cultura, Cancún, 2000)... Primer 
lugar nacional Premio FIMPES 2012” 
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En 1994, se celebran convenios para tener intercambios académicos 
(Estados Unidos, Francia y Holanda). 
 

  
En 1995 se firma el convenio (SEP) el 
Bufete Multidisciplinario de Asesoría y 
Capacitación Gratuita, abre sus puertas 
en 1997. 

El 10 de octubre de 1995 se colocó la primera piedra del nuevo campus… 
La obra se inició en un terreno donado por el Gobierno del Estado, en la 
llamada Zona Sascabera. 
1997  
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En 1998 se oferta la primera Maestría en Administración. 
 
En el 2000 surge el Proyecto de Apoyo a las Comunidades Mayas 
(Escuela Preparatoria, opción multidisciplinaria en Arquitectura, Ing. Civil 
y Diseño Gráfico. 
 
En 2003, el Instituto de Investigaciones Turísticas se consolida y 
desarrolla entre 6 a 8 proyectos anuales de licitación (Análisis de la 
demanda de insumos del Sector Turístico). 
 
En 2004, las Jornadas Académicas de distintas escuelas toman fuerza 
(Derecho, Arquitectura), así como diversas actividades de los programas 
(exposiciones de Diseño, ciclos de conferencias y cine de Ciencias de la 
Comunicación y Psicología, feria de emprendedores de Económico 
Administrativo), así como viajes académicos de Ingeniería Civil. 
 
2005, Diseño Gráfico es reconocido por “Encuadre”, organización que 
monitorea la calidad de las escuelas de este sector. 

2005, la Biblioteca es designada como centro de Información de INEGI.  
 
2005, se inauguró la Preparatoria de la Universidad La Salle en Playa del 
Carmen. 
 
2007 se diseña el Plan Estratégico y de Desarrollo Institucional 
2007-2011. 

2007 Internado Infantil Guadalupano- Servicio Social de alumnos de 
Psicología.  
 
2008 Pelópidas 
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2009 Las licenciaturas de Arquitectura e Ingeniería Civil participaron en el 
5° Concurso Nacional de Diseño para Vivienda Sustentable con Madera 
convocado por la SEMARNAT. El proyecto de arquitectura obtuvo el 
segundo lugar nacional en la categoría “Vivienda Económica 
Sustentable”.  
 
2010, la Escuela de Turismo ganó primer lugar del Certamen del Platillo 
Representativo del estado de Quintana Roo, con el delicioso tamal 
quintanarroense.  
 
2010, las escuelas de Arquitectura e Ingeniería Civil inician un proyecto 
para la construcción de un complejo que incluye una Escuela Primaria, 
una Casa para los Hermanos lasallistas y un Centro de Salud. 
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2011       
Inician las transmisiones de La Salle Cancún Radio y la Revista 
Horizontal. 
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La Universidad La Salle Cancún obtuvo la acreditación “lisa y 
llana” (FIMPES) 

La licenciatura en Turismo obtiene la acreditación por su calidad 
académica ante el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística (2013). 
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2014, la Escuela de Arquitectura recibe la acreditación de la ANPADEH, la 
escuela de Turismo se afilia a la AMESTUR, con lo que es posible enviar 
estudiantes de prácticas a Francia. 

                                                         

En el examen General de Egreso de la Licenciatura, se obtuvo el  Premio 
Nacional de Excelencia Ceneval. Derecho (13), Turismo (2) y Ciencias de 
la Comunicación (2) y Enfermería (5). 

Anfitriones de la Reunión de Responsables de Formación Integral 
Universitaria 
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 Sede de las Jornadas  Interuniversitarias del Arte 
 

La Preparatoria de La Salle organiza la undécima edición del MUN. 
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Mtro. Efraín Calderón Amaya 
 Rector 

rectoria@lasallecancun.edu.mx 
Ext. 145 

Buzón en recepción y en página web. 
Oficina ubicada en: Edificio “A” a un lado de Recepción. 


