PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR

El área de Planeación y Evaluación Curricular depende directamente de Vicerrectoría, está
conformada por una jefatura de área y dos medios tiempos destinados a alumnos en modalidad beca trabajo, una para el turno matutino y una para el turno vespertino.
El objetivo que persigue esta área es coordinar equipos multidisciplinarios que se integran
para llevar a cabo el diagnósticos y análisis de los planes y programas de estudio, para la
actualización, adecuación, modiﬁcación o en su caso avalar la curricula correspondiente de
las carreras que imparte la institución, así como alternativas para incursionar en diversas
áreas y campos a través de nuevas carrera y posgrados mediante estudios de factibilidad y
fundamentaciones socio-académicas.
En la actualidad la universidad cuenta con los siguientes programas:
2 Bachilleratos:
-Preparatoria La Salle Cancún
-Preparatoria La Salle Playa del Carmen
14 Licenciaturas:
-ADMINISTRACIÓN
-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
-ARQUITECTURA
-CIENCIAS de la COMUNICACIÓN
-CONTADURÍA PÚBLICA
-CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
-DERECHO
-DISEÑO GRÁFICO Y DIGITAL
-ENFERMERÍA
-IDIOMAS Y RELACIONES PÚBLICAS
-INGENIERÍA CIVIL
-MERCADOTECNIA
-NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA
-PSICOLOGÍA
2 Especialidades
-INGENIERÍA ECONÓMICA FINANCIERA
-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

5 Maestrías
-ADMINISTRACIÓN
-INGENIERÍA ECONÓMICA FINANCIERA
-MERCADOTECNIA TURÍSTICA
-PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLES
-PSICOTERAPIA DINÁMICA

Cada año el departamento de Planeación y evaluación Curricular desarrolla y/o actualiza los
planes de estudio en coordinación con la universidad La Salle México. Este año se está en
espera de las autorizaciones de la SEP para nuevos programas trabajados en el 2016, así
como las autorizaciones de las actualizaciones correspondientes a las licenciaturas del área
de los Negocios (Contaduría, Administración, Mercadotecnia y Administración de Empresas
Turísticas) y la licenciatura en Nutrición y Gastronomía.
El presente año el área de Planeación Curricular trabaja en el análisis para la creación de
nuevos posgrados y licenciaturas
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