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Agenda 

1. Estructura del IHEC y objetivo de la AIMEL-ADMEL
2. Asamblea Institucional – Universidad La Salle 
3. Personas Delegadas: perfil y funciones 
4. Sesiones de Diálogo en cada dependencia
5. Instrumentos de la ADMEL  
6. Página de la Asamblea Institucional 
7. Fechas clave  







Asamblea Institucional
Universidad La Salle México 

29 de septiembre
9:00 h

Auditorio Miguel Febres Cordero

Salón de Usos Múltiples

Acciones para garantizar la 
participación activa:

• Trabajar en tres fases.

• Responder al cumplimiento de la 
visión y la misión del Instituto.

• Establecer su pertinencia en el 
contexto actual.



Fases 
Asamblea Institucional 



Personas Delegadas

• Revisar los documentos enviados y 
compartirlos con sus compañeros, 
previo a la sesión de trabajo.

• Fijar la fecha en que llevarán a cabo la 
Sesión de Diálogo con su dependencia.

• Fomentar la participación de los 
integrantes del área.

• Elaborar la minuta (fichas) de la Sesión 
de Diálogo y entregarla.

• Representar a su dependencia en la 
Asamblea Institucional.

• Identificadas con la Misión 
Educativa Lasallista

• Colaborar por más de un año en la 
Universidad

• Facilidad de palabra y 
argumentación

• 1 persona por dependencia

Perfil

Funciones



Sesiones de Diálogo

OBJETIVO DE LAS SESIONES DE DIÁLOGO:

Realizar una propuesta por dependencia con base en las fichas y actividades definidas en la Guía para la Asamblea 
Institucional, elaborada por el Distrito México Sur – Antillas, mediante un ejercicio homologado, que sea participativo, 
plural, igualitario y representativo de los colaboradores de cada una de estas.

MOMENTOS DEL EJERCICIO:

1. Identificación del delegado.
2. Sesión informativa.
3. Identificación de participantes en la Sesión de Diálogo.
4. Periodo de trabajo previo: Lectura de los documentos del marco 

referencial.
5. Sesión de Diálogo.
6. Integración y envío de documento de la dependencia antes de las 

14:00 horas del 28 de septiembre.

Participación sugerida
por dependencia:

30% - 50%
Sin descuidar la operación y 
atención a estudiantes

Promover representatividad
• Género
• Funciones
• Antigüedad laboral



Sesiones de Diálogo

.

Tiempo sugerido:
20 minutos

Técnica sugerida:
1. Explicar objetivo.
2. Lectura conjunta de la Misión.
3. Técnica de Grupo Nominal.



Sesiones de Diálogo

.

Tiempo sugerido:
20 minutos

Técnica sugerida:
1. Explicar objetivo.
2. Votación abierta.
3. En caso de algún “Sí”

1. Anotar ideas.
2. Evitar debate.



Sesiones de Diálogo

Muy importante: Haber leído 
previamente las propuestas (Ejes 
Temáticos) de la III AIMEL 
(Documento: III Asamblea 
Internacional de la Misión Educativa 
Lasaliana. Informe al 46.º Capítulo 
General. Pag 16-31)

Tiempo sugerido:
30 minutos

Técnica sugerida:
1. Explicar objetivo.
2. Técnica de Grupo Nominal



Sesiones de Diálogo

Tiempo sugerido:
30 minutos

Técnica sugerida:
1. Explicar objetivo.
2. Técnica de Grupo Nominal



Sesiones de Diálogo

Muy importante: Haber leído previamente 
la Declaración de la Misión Educativa 
Lasallista, como referente.

Tiempo sugerido:
60 minutos

Técnica sugerida:
1. Explicar objetivo.
2. Posicionamiento individual sobre 

preguntas detonadoras.
3. Primero enlistar Rasgos por prioridad: 

Técnica de Grupo Nominal.
4. Posteriormente: Debate abierto para 

definir la situación de cada riesgo.
5. Finalmente: Técnica de Grupo Nominal 

para definir posibles proyectos



Sesiones de Diálogo
TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL

Objetivos de la TGN:

- Analizar de manera grupal una situación desde distintos puntos de 
vista, en un clima de confianza.

- Generar consenso con respecto del tema analizado.
- Operar bajo los principios de pluralidad e igualdad

Etapas:
1. Nombrar al equipo de trabajo de la dependencia. Se sugieren 5, 7 o 9 

personas, entre administrativos y docentes, según el tamaño de la 
dependencia.

1. Debe contar con disponibilidad de hasta tres horas para el día de la 
sesión.

2. El equipo debe leer previamente los materiales de trabajo.
3. Sesión de diálogo.

PROCEDIMIENTO DE LA TGN
(Sesión de diálogo)



Sesiones de Diálogo
TÉCNICA DE GRUPO NÓMINAL (TGN)

Paso 1. Generación de ideas.
- El delegado comenta el objetivo de la actividad y lee el enunciado correspondiente de la actividad a ejecutar.
- Los participantes no se comunican entre sí.
- Los participantes y el delegado escriben en tarjetas las ideas de forma concreta (se sugieren tres tarjetas por cada

uno)

Paso 2. Registro de ideas.
- Cada participante expondrá libremente una idea (se sugiere poner tiempo)
- El delegado registrará las ideas de forma concisa, a la vista de todos, con la aceptación de quien emitió cada idea.
- Las ideas se enumerarán y se registrarán con enunciados breves. Se sugiere que las ideas registradas sean en

número non.
- Las ideas no pueden ser criticadas ni discutidas.
- Si otro participante toma la palabra, es para emitir una idea diferente a las que no se han registrado.

Paso 3. Análisis de ideas
- Cada idea es analizada o aclarada por turno, por el autor de la misma, sin dar lugar a un debate
- Posteriormente, se expresan los distintos puntos de vista, importancia, supuestos, etc., de cada idea.
- El delegado debe cuidar que no se genere una discusión directa.



Sesiones de Diálogo
TÉCNICA DE GRUPO NÓMINAL (TGN)

Paso 4. Votación preliminar.
- Cada participante, en privado, usando tarjetas, da una puntuación a cada idea, dando el mayor puntaje a la 

que considere de mayor peso o más importante.
- El delegado recoge las tarjetas y las revuelve. Es importante mantener el anonimato.
- El delegado, a la vista del equipo, genera una lista de dos columnas: La primera columna con la idea y el 

número de registro y la segunda, con los votos asignados a cada una.
- Finalmente, las ideas se jerarquizan de la más importante a la menos importante en función del número de 

votos recibidos.

Paso 5. Discusión de la votación preliminar
- Se precisan detalles y se discute con mayor profundidad el resultado de las votaciones preliminares
- No se pretende disuadir a algún participante de que cambie su voto original.

Paso 6. Votación final
- Similar al descrito en el paso 4.



www.lasalle.mx/admel

Presentación

Infografías

Misión Distrital

Contacto 
Comisión Animadora

Documentos 
de consulta

Recursos
Sesión Diálogo



Fechas clave 

28 septiembre
Subir minuta de la Sesión 
de Diálogo, antes de 
las 14:00 horas

9:00 h
Auditorio 
Miguel Febres Cordero

13 septiembre
• Sesión capacitación 

personas delegadas
• Pasar por materiales 

impresos a Rectoría

19 - 27 septiembre
• Definición de 

participantes
• Realización de la 

Sesión de Diálogo






