
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de Octubre del año 2015 se dieron cita, en la sala de reuniones de la Universidad 

La Salle de la ciudad de México (ULSA), el equipo de comunicadores de la Región 

Latinoamericana Lasallista (RELAL), dos Hermanas Guadalupanas de La Salle y la 

Comunidad de Animación Regional (CAR), con la finalidad de sentar las bases para la 

elaboración del Plan de Comunicación de la RELAL, el cual dará satisfacción a la solicitud del 

45° Capítulo General, a las necesidades de comunicación identificadas en el Plan de Acción 

Regional (PAR) así como a las propias necesidades de los Distritos. 

La ceremonia de Inauguración estuvo presidida por los HH. Enrique González Álvarez, 

Rector de la ULSA, Martín Rocha Pedrajo, Visitador del Distrito Antillas-México Sur y Paulo 

Petry, Consejero General, quienes dieron un mensaje de bienvenida a los asistentes. El 

mensaje del Hno. Paulo Petry se encuentra en el sitio electrónico de la RELAL, en la pestaña 

“Eventos”: Encuentro Regional de Responsables de comunicación Distrital.  

Durante la reunión los participantes escucharon diversas conferencias que enriquecieron 

y ayudaron a enfocar los propósitos del trabajo a realizar, estas fueron: 

1. Las comunicaciones en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Respuesta al 45° Capítulo General. Hno. Jesús Martín, Responsable de Comunicación 

del Instituto. 

2. Necesidades de comunicación que contiene el PAR. Hno. Carlos Manuel Castañeda 

Casas, Secretario Regional de Misión. 

3. Importancia del manejo de la Comunicación Corporativa en organizaciones 

multinacionales. Hermano Henry Paredes, del Distrito Lasallista Bolivia-Perú. 

4. Flujo de comunicación en una multinacional. Sr. Alejandro Pérez, Director de 

operaciones de aeropuertos de Aeroméxico. 

5. Manejo estratégico de Redes Sociales, de acuerdo a las necesidades de la RELAL. Hno. 

Alexander Gonzales, Distrito Lasallista de Bogotá 

6. Articulación del Proceso de Comunicaciones de la RELAL a lenguajes de Gestión de 

Calidad. Sra. Dalia Escobar Restrepo, Líder de Excelencia del Distrito Lasallista 

Norandino. 

 

A. Así mismo, para lograr los propósitos de la reunión, se realizaron las siguientes 

actividades: 

1. Socialización de avances en la construcción del Plan de Comunicaciones de la RELAL por 

parte del equipo RED RELAL. 



 

2. Revisión de datos de entrada para la construcción del Plan de Comunicaciones de la 

RELAL, a partir del esquema sugerido y de las necesidades de los Distritos. 

3. Presentación de experiencias exitosas de comunicación y construcción de Redes por 

parte de los Distritos de la RELAL. 

4. Definición de la ruta de trabajo para la elaboración del Plan de Comunicación de la 

RELAL. 

5. Establecimiento de acuerdos 

 

B. Las experiencias exitosas de cada Distrito son las siguientes: 

 

1. Antillas-México Sur: 

Presentó el Sistema Integral Educativo (SIE), que es un software que tiene por finalidad 

integrar las áreas de operación en una institución Lasallista, facilitando la comunicación 

entre los integrantes, la información oficial a la comunidad educativa y el control 

administrativo y financiero del colegio o universidad, permitiendo la adecuada 

administración de la información para la toma de decisiones.  

2. Argentina-Paraguay: 

Comparte la publicación de la revista “Asociados”. Nace de la idea de transmitir 

experiencias valiosas suministradas a todos los educadores que participan en la misión 

educativa. Las secciones principales de la revista son: La Espiritualidad encarnada,  Pastoral 

Educativa y Economía y Asociación. Su difusión es masiva y de acceso público, con la 

finalidad de transmitir la reflexión y dinamización de la vida interior, pedagogía y pastoral 

dentro del distrito.  La revista comienza a publicarse desde el año 2014 y en la actualidad 

lleva 6 ediciones , la última fue emitida para el mes de agosto del presente año. 

3. Bogotá: 

Presentó cuatro experiencias relevantes: a) los Lemas Distritales anuales bajo la temática 

“Construimos Paz”; b) el boletín digital llamado “Martes de Resumen” que es publicado 

todos los martes con noticias de diferentes actividades realizadas en el Distrito; c) el 

manejo de las redes sociales, manteniendo actualizados de información relevante e 

importante a la comunidad lasallista; y d) sus producción editorial, consistente en diversos 

libros, cartillas, folletos y material publicitario que es difundido en el Distrito. 

4. Bolivia-Perú: 

Muestra su evolución en el manejo de la imagen corporativa a nivel Distrital y su  gran 

impacto en publicaciones valiosas como el calendario litúrgico, la agenda anual y las piezas 

publicitarias divulgadas a la comunidad bajo la divisa “Nacer de nuevo en comunidad”. 

5. Brasil-Chile: 



 

Presenta las formas de organización de comunicación y marketing dentro del Distrito, las 

cuales abarcan campañas publicitarias, atención a los ámbitos de actuación,  comunicación 

institucional, comunicación y marketing, entre otras. 

6. Centroamérica-Panamá: 

Sus principales fortalezas en el ámbito comunicacional dentro del Distrito son: un Plan 

estratégico de la página web, creación de correos electrónicos institucionales, manejo de 

las redes sociales, el boletín informativo, implementación de transmisiones en vivo, 

elaboración de piezas gráficas de diseño y la participación del Distrito en retransmisión de 

actividades regionales. 

7. México Norte: 

Presentó dos experiencias exitosas. La primera es la Revista “Comunidades Educativas”, 

que constituye un instrumento tanto para la formación permanente de los lasallistas del 

Distrito así como para fortalecer el sentido de identidad de los lasallistas de México Norte. 

Se publica bimestralmente, llega a todos los maestros y personal administrativo del 

Distrito, se ha publicado ininterrumpidamente los últimos 22 años y el pasado mes de 

agosto se editó el número 115. Los números más recientes se pueden consultar en 

www.lasalle.edu.mx. 

La segunda experiencia es la “Red de comunicación La Salle”. Es un  intranet que une a los 

lasallistas del Distrito con diversos propósitos, entre otros: brindar una herramienta para el 

trabajo por grupos de interés, estimular la participación en foros de discusión, apoyar en la 

formación permanente y contar con un repositorio de los Recursos Distritales que apoyan a 

los lasallistas en la realización de su Misión, desde documentos normativos hasta 

estrategias formativas. Actualmente la Red de comunicación La Salle alberga 109 grupos y 

cuenta con 1479 usuarios. 

8. Norandino: 

Su experiencia más significativa es la realización del noticiero “Lasallista al Día” el cual 

cuenta con 17 ediciones encaminadas a mostrar las diferentes vivencias de los centros 

educativos del Distrito. El proceso de producción del noticiero consiste en sincronizar a 

todos los responsables de comunicaciones implicados en torno a la información de interés 

general que se ha generado en los diversos centros del Distrito. Cuenta con 4 secciones 

principales las cuales son: Noticias Generales, Crónicas Lasallistas, Lasallistas en el Mundo y 

Notas al Día. 

Nota: El anexo de cada una de estas experiencias exitosas se encuentra en el sitio 

electrónico de la RELAL, en la pestaña EVENTOS: Encuentro Regional de Responsables de 

comunicación Distrital.  

C. Durante la reunión, el equipo de Comunicadores de la RELAL asumió las siguientes 

responsabilidades que tienen por finalidad elaborar el Plan de Comunicación de la 

RELAL: 

http://www.lasalle.edu.mx/


 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

0. Creación de ficha técnica para identificación 
de obras y centros. 
Creación de Administrador de formularios   

SIE/NORANDINO/PERÚ/ 
BRASIL 

20 de noviembre 

1.1 a 1.7. Datos de identificación  COMUNICADORA RELAL  30 de octubre 

1.8. Políticas (Asegurar la inclusión de las 
políticas de comunicaciones)  

CAR 6 de noviembre 

1.9. Registro de obras y centros que direcciona  
el Distrito (Incluye colegios, fundaciones 
instituciones de educación superior) 

COMUNICADORES RELAL 13 de Noviembre 

1.10. Identificación de grupos de interés  
internos y externos  
Caracterización de los grupos de interés 
identificados (descripción) 

COMUNICADORES RELAL/ 
COMUNICADORA RELAL  

13 de Noviembre 

1.11. Principales reuniones y su naturaleza  
(Consejos y Comités)  
Nivel Regional 
Nivel Distrital 

COMUNICADORA RELAL 
COMUNICADORES RELAL 

6 de Noviembre 

2. Datos de entrada 
2.1. Necesidades y expectativas 
Instituto y Región  

Distritos y obras del distrito 

 
 
COMUNICADORA RELAL  
 
COMUNICADORES RELAL 

20 de Noviembre 

2.2. Resultados anteriores en materia de 
comunicaciones 
- Regional 
- Distrital 

COMUNICADORA RELAL 
COMUNICADORES RELAL 

27 de noviembre 

2.3. Medios de comunicación oficiales 
- Regional 
- Distrital 

RELAL  
COMUNICADORES RELAL 

20 de noviembre 

2.4. Referentes de ley aplicables a cada nación  
- Distrital 

 
COMUNICADORES RELAL  

20 de noviembre 

2.5. Otros aplicables a la región o distritos COMUNICADORES RELAL  
(Si aplica) 

20 de noviembre 

3. Recursos para hacer realidad el plan de 
comunicaciones de la RELAL. 
- Regional 
- Distrital 

 
 
CAR 
COMUNICADORES RELAL 

13 de noviembre 

Consolidación de información oficial según 
esquema para el Plan de Comunicaciones de la 
RELAL 

COMUNICADORA RELAL 11 de diciembre 

Información consolidada entregada en un 
reporte para su análisis 

EXCELENCIA 29 de enero 



 

4. Resultados esperados 
4.1. Público objetivo - según segmentación 
4.2. Objetivos estratégicos del plan de 
comunicaciones de la RELAL- según 
necesidades y expectativas 
4.3. Metas - según los objetivos 

CAR/ EXCELENCIA/ 
ARGENTINA/ BRASIL 

12 de febrero 

5. Impacto y relevancia 
5.1. Relevancia para la Región  
5.2. Aporte a la MEL 
5.3. Beneficios que se lograrán 
5.4. Personas y procesos involucrados 

CAR/ SIE / BOLIVIA/ MÉXICO 
NORTE 

26 de febrero 

5.5. Impacto que tendrá en los objetivos del 
Distrito 
5.6. Contribución a otros enfoques  

COMUNICADORES RELAL  11 de marzo 

6. Plan de acción  
Estrategias propuestas para hacer realidad los 
objetivos establecidos y alcanzar las metas 
propuestas. Incluir definición de medios y 
canales para socializar el plan de comunicación 
de la RELAL 

CAR/COMUNICADORES RELAL  1 de abril 

Consolidación de información oficial según 
esquema para el Plan de comunicaciones de la 
RELAL 

COMUNICADORA RELAL 8 de abril 

7. Evaluación y control 
-Definición de indicadores para medir las 
metas estipuladas 

CAR/ EXCELENCIA/ 
ARGENTINA/ BRASIL 

22 de abril 

7. Evaluación y control 
-Creación de matriz de indicadores para el Plan 
de comunicaciones de la RELAL 
- Objetivos estratégicos: revisión semestral con 
reporte de resultados por indicadores de 
rendimiento y percepción. 

CAR/ EXCELENCIA/ 
ARGENTINA/ BRASIL 

22 de abril 

7. Evaluación y control 
-Creación de instrumentos de medición. 

SIE/ NORANDINO/ CENTRO 
AmP 

6 de mayo 

7. Evaluación y control 
- Actividades: creación de instrumentos que r 
ecoja el registro de actividades y sus resultados 

EXCELENCIA/CAR  6 de mayo 

Consolidación de información oficial según 
esquema para el plan de comunicaciones de la 
RELAL 

COMUNICADORA RELAL  13 de mayo 

Aprobación del plan de comunicaciones de la 
RELAL CAR 

27 de mayo 

Difusión COMUNICADORES RELAL  3 de junio 

 

Responsabilidades generales: 

1. Responsable de control de actividades: Distrito Norandino.      

2. Responsable de calidad y contenidos: Distrito Argentina-Paraguay.     



 

3. Responsable de homologar lenguaje: Distrito Bolivia-Perú.   

4. Responsable de consolidar la información: Comunicadora RELAL.    

Nomenclatura usada en la tabla anterior: 

1. CAR: Comunidad de Animación Regional 

2. COMUNICADORA RELAL: Responsable de Comunicación de la RELAL 

3. RED RELAL: Equipo nombrado por el Consejero General para dar seguimiento al Plan de 

Comunicación de la RELAL. 

4. COMUNICADORES RELAL: Equipo formado por los responsables de comunicación de los 

Distritos de RELAL 

5. SIE: Sistema Integral Educativo (Recurso tecnológico del Distrito Antillas-México Sur) 

6. EXCELENCIA: Líder de Excelencia del Distrito Norandino 

 

D. El equipo de Comunicadores RELAL tomó los siguientes acuerdos: 

1. La CAR expondrá los resultados del encuentro de Comunicadores RELAL a los Hermanos 

Visitadores y Ecónomos, y precisará el compromiso que cada Distrito asumió, 

solicitando el apoyo y respaldo para el cumplimiento de las responsabilidades. 

2. En el seguimiento de las responsabilidades establecidas en el Diagrama de GANTT, de 

presentarse alguna contingencia que impida el cumplimiento de alguna de ellas, el (los 

responsable(s) lo comunicará(n) de inmediato a Diego Castrillón. 

3. El SIE será un apoyo para la totalidad del proceso, pudiendo éste proponer alternativas 

a los equipos responsables y siendo posible que los equipos responsables compartan 

sus necesidades al SIE para buscar alternativas tecnológicas que faciliten el trabajo y la 

comunicación. 

4. La Consolidación de información que contempla el plan de trabajo, así como cualquier 

información importante que sea de interés del equipo de Comunicadores RELAL, será 

comunicada por correo electrónico al equipo de Comunicadores de la RELAL. 
5. Se asume el compromiso de dar acuse de recibo y, cuando sea necesario, responder 

oportunamente los correos electrónicos. 

6. Cada equipo responsable tiene libertad en la administración del tiempo y en la forma 

de trabajo. 

7. El equipo de Comunicadores RELAL asume el compromiso de cumplir 

responsablemente con las tareas asignadas.  

 

E. Al finalizar el encuentro, los participantes contestaron una Evaluación del mismo. 

Se recibieron 15 encuestas contestadas de un total de 20 participantes. 

Evaluación sobre cinco puntos, en donde 5 fue excelente y 0 fue deficiente. 

¿Cómo considera la preparación y organización del encuentro? 4.66 
Recibimiento y bienvenida 4.73 
Servicios del hotel 4.26 
Alimentación 4.8 
Programa 4.33 
Horario 4.46 



 

Ambiente 4.86 
¿El trabajo previamente realizado por el equipo RED RELAL facilitó poner las bases 
para la elaboración del Plan de Comunicación Regional? 

4.46 

¿La articulación del proceso de comunicación a lenguajes de gestión de calidad es 
pertinente para el Plan de Comunicación de la RELAL? 

4.53 

¿Se conocieron las indicaciones y lineamientos del Instituto sobre el tema de 
comunicación? 

4.53 

¿Se identificaron las necesidades de comunicación de los Distritos? 3.86 
¿Se identificaron las necesidades de comunicación que contiene el Plan de Acción 
Regional? 

4.53 

¿Durante la reunión se establecieron las bases para la elaboración del Plan de 
Comunicación de la RELAL? 

4.66 

¿La estructuración del Plan de Comunicación que se trabajó durante la reunión 
contempla las indicaciones del Instituto? 

4.6 

¿La estructuración del Plan de Comunicación que se trabajó durante la reunión prevé 
responder a las necesidades de los Distritos? 

3.93 

¿La estructuración del Plan de Comunicación responde a las necesidades del Plan de 
Acción Regional? 

4.46 

Proyección del encuentro. Aplicabilidad de los acuerdos 4.53 
Proyección del encuentro. Impacto potencial en su Distrito 4.33 

Promedio: 4.47 

 

Comentarios realizados por los participantes: 

 Se aprovechó muy bien el tiempo y espacio del Encuentro, excelente todas las 

presentaciones pero en particular la de SIE y AeroMéxico. 

 Quizás hubiera sido importante que NORANDINO y Brasil pudieran tener más 

tiempo para compartir cómo están organizados sus departamentos de 

comunicación y cuál ha sido el trabajo desarrollado. Percibo que son los 

Distritos que tienen más consolidado el trabajo comunicacional y de gestión 

administrativa." 

 Agradecer  por invitarnos al encuentro, de manera personal  me ayuda mucho a 

tener  ideas  para  nuestra  congregación de hermanas.    

 Excelente organización, atención y ambiente de trabajo 

 El evento fue muy bueno. En algunos momentos, parecía que las informaciones 

estaban concentradas en algunas personas específicas. Pero, durante todos los 

otros días, era posible compartir más las informaciones entre los participantes e 

envolverlos más. 

 "El encuentro fue muy rico en cuanto posibilitó el compartir las modalidades de 

trabajo y las realidades de cada uno de los distritos en el ámbito de la 

comunicación, permitió así ayudar a pensarnos concretamente como parte de 

una totalidad, tanto desde sus denominadores comunes como desde sus 

diferencias. 

 El clima de fraternidad y la calidad humana de los participantes fue clave en el 

desarrollo de las jornadas vividas. 

 

F. Clausura 



 

Al finalizar el encuentro se entregaron los Reconocimientos a cada uno de los participantes 

y el Hno. Paulo Petry clausuró la reunión agradeciendo la generosidad del Distrito Antillas 

México Sur y de la universidad anfitriona. Posteriormente hubo una convivencia animada 

por Mariachis, en que se compartieron recuerdos y regalos de los distritos. 

 

México D.F. 17 de Octubre de 2015 

 

Anexo uno. Relación de participantes: 

Coordinadores 
 

 
 
 

Nombre Distrito E-mail 

1 H. Paulo Petry Consejero General paulo.petry@relal.org.co   

2 H.Carlos M. Castañeda Casas Secretario Regional de Misión carloscastaneda@relal.org.co 

3 H. Manuel Marín Herrera 
Secretario Regional de 
Gestión y Organización 

manuelmarin@relal.org.co 

 

 

 

Nombre Distrito E-mail 

4 Sr. Eduardo Mondragón Zubiria Antillas – México Sur 
comunicacionsmel@lasalle.org.m
x   

5 Lic. Mijail Arturo Eluani Pérez Antillas – México Sur mijail.eluani@ulsa.mx 

6 Sra. Carolina Inés Giosa Argentina – Paraguay comunicacion@lasalle.org.ar 

7 Sr. Leandro González de León Argentina – Paraguay 
lgonzalezdeleon@delasalle.esc.e
du.ar 

8 Sra. Ingrid Jimenez Urbina Bogotá comunicaciones@lasalle.org.co  

9 Hno. Henry Paredes Zuñiga Bolivia-Perú henryfsc@hotmail.com 

10 Sr. Dante Gonzales Gamez Bolivia-Perú dgonzalez@lasalle.org.bo 

11 Sra. Graciela Dias de Oliveira Brasil_Chile graciela.oliveira@lasalle.org.br 

12 Hno. Víctor Cedeño Ortíz  Centroamerica-Panamá 
hnomisioneducativa@lasalleca.or
g 

13 Sr. Byron Josué López Galeano Centroamerica-Panamá rulsagt@lasalleca.org 

14 Sr. René Perez Yanes México Norte reneperez@lasalle.edu.mx 

15 Sr. Diego A. Castrillon Gutierrez Norandino diego.castrillon@delasalle.edu.co 

16 Sra. Dalia Escobar Restrepo Norandino dalia.escobar@delasalle.edu.co 

17 Srita. Daniela González Muñoz RELAL danielagonzalez@relal.org.co 

18 Hna. Rosa María Rojas Ramírez Guadalupanas De La Salle rosarojas477@hotmail.com 

 19 Hna. Guadalupe Adriana Medina Guadalupanas De La Salle gamedm@hotmail.com 

 20 Sr. Juan Pablo Saavedra Gonzalez Antillas – México Sur jp@sielasalle.mx 

 

Participantes 

mailto:paulo.petry@relal.org.co
mailto:carloscastaneda@relal.org.co
mailto:manuelmarin@relal.org.co
mailto:comunicacionsmel@lasalle.org.mx
mailto:comunicacionsmel@lasalle.org.mx
mailto:mijail.eluani@ulsa.mx
mailto:comunicacion@lasalle.org.ar
mailto:lgonzalezdeleon@delasalle.esc.edu.ar
mailto:lgonzalezdeleon@delasalle.esc.edu.ar
mailto:comunicaciones@lasalle.org.co
mailto:henryfsc@hotmail.com
mailto:graciela.oliveira@lasalle.org.br
mailto:hnomisioneducativa@lasalleca.org
mailto:hnomisioneducativa@lasalleca.org
mailto:reneperez@lasalle.edu.mx
mailto:diego.castrillon@delasalle.edu.co
mailto:danielagonzalez@relal.org.co
mailto:rosarojas477@hotmail.com
mailto:gamedm@hotmail.com

