
EL PAPA FRANCISCO ALIENTA A EVANGELIZAR EDUCANDO
Y A EDUCAR EVANGELIZANDO CON ALEGRÍAEl pasado 25 de junio, el Hno. Pedro Jiménez Marín

entregó su alma al buen Dios, después de estar, por
diez años, realizando con mucho ánimo la diálisis tres
veces por semana. Ante esta larga enfermedad, que
para muchos los desalienta, nos podemos preguntar
¿qué es lo que lo tuvo con tanto ánimo todos estos 10
años pasados?
La respuesta que se encuentra es doble: por un lado,
una gran fe en Dios -
Salvador, quien rige
nuestras vidas de
manera insoslayable,
pero amorosa; o como
La Salle decía en la
M e m o r i a  d e  l o s
Orígenes del Instituto:
"Dios, que todo lo
dispone con sabiduría
y suavidad y que no
acostumbra forzar la
incl inación de los
hombres, queriendo
inducirme a ocuparme
enteramente de las
escuelas, lo hizo de
modo imperceptible y
en etapas sucesivas, de modo que un compromiso
llevaba a otro, sin poderlo prever desde el principio" y,
por otro lado, su deseo de "tocar los corazones" de
docentes, administrativos y estudiantes tanto en el colegio
como en la universidad.
La misión educativa del Hno. Pedro se inicia en La Salle
de La Paz en 1970 y transcurre hasta el presente año
de 2022, con intervalos de un año en Oruro, Tarija,
Cochabamba y Santa Cruz.
El Hno. Pedro,  a comienzos de los años 70, elige la
especialidad de literatura en la UMSA para sus estudios
universitarios, con excelentes docentes: Julio de la Vega,
Jaime Sáenz, Huáscar Cajías, José de Mesa y,
compañeros estudiantes, como Víctor Hugo Cárdenas,
Lupe Cajías, Carlos D Mesa, entre otros. Con el estudio
de la literatura, además de ser un gran lector, se proyecta
hacia el conocimiento de la cultura nacional e
internacional, así como descubrir cómo vive la gente,
qué piensa, qué añora, qué busca.
Todo ello le permite, con el tiempo, ser docente de la
materia muy estimado por hacer de la literatura un medio
para llegar al alma de los estudiantes. Adicionalmente,

a finales de los años 70 incursiona en el Teatro, después
de tomar diferentes cursos de arte escénico, expresión
oral, liderazgo, canto, baile, … para, a través de este
medio, tocar vivamente las almas y corazones de
generaciones de artistas con el Festival Teatral "Indivisa
Manent".
Después del año pasado en Roma (1998) para
profundizar los estudios sobre La Salle, lo vemos

incursionando en la
formación de docentes y
la asociación, objetivos
que ahora persigue el
Instituto. De manera
similar, con la Maestría
e n  S a n t i a g o  d e
Compostela (2003) en
" A s e s o r a m i e n t o  y
Orientación Familiar",
a b r e  u n  n u e v o
apostolado entre los
padres de familia del
colegio con la Escuela de
Padres.
Para hacerse cargo de la
dirección de Desarrollo
Humano, se prepara

tomando cursos en Colombia por 3 años consecutivos
(2003-2005), cada uno de un mes de duración con el P.
Alfonso Borrero, ex Rector de la Universidad Javeriana,
donde profundiza el sentido de la Universidad Católica,
en base a los escritos y la vida de John Henry Newman.
Cabe destacar con estas breves líneas que el Hno.
Pedro, para cada responsabilidad que asume a lo largo
de su vida se prepara "Diligentemente", para brindar lo
mejor de sí a las personas con las cuales comparte la
misión educativa.
Además de ello, la personalidad del Hno. Pedro le
permitió tener profundas y variadas amistadas a lo largo
de los años; de agradable y animada conversación, gran
orientador de corazones y espíritus, buscando poner un
rayo de luz en las tinieblas del día a día.
Para los que tenemos la misión educativa en la
universidad, el ejemplo de la dedicación, profesionalismo
y búsqueda de lo mejor, será un faro que brillará por
siempre.

Hno. José Antonio Diez de Medina
Rector

INDIVISA MANENT QUERIDO Y ESTIMADO HNO. PEDRO
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HNO. PEDRO "POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES"

Partiste al reino del señor y dejaste un profundo dolor
a las personas que te quisieron y te comprendieron.
Fuiste un educador, dedicado y comprometido con la
educación de calidad, cuyo testimonio de jóvenes
profesionales se inspiraron en tus enseñanzas para
seguir tu ejemplo, y para decirte "Gracias a ti soy lo
que soy, un(a) profesional de bien y trabajador(a)".
Fuiste el mejor impulsor de teatro en Bolivia: tu
conocimiento, tu talento y tenacidad como actor, llegó
a inspirar a actores de teatro, que siguieron tus pasos
para triunfar, y que hoy, desde sus espacios te
agradecen por haber motivado su crecimiento y éxito
como estrellas de la actuación.
Fuiste un hombre cariñoso, comprensivo y reflexivo
con los jóvenes, portando el excelsior en tu corazón
y defendiendo a capa y espada tu compromiso lasallista,
para forjar generaciones de bien. Te extrañaremos
siempre querido hermanito Pedro.

Wilma Peñafiel

Querido Hermanito su vida ha sido fiel testimonio de
su vocación de maestro, quedará siempre grabado en
mi corazón, y el de tantos estudiantes y profesores que
lo han conocido y se han sentido inspirados por usted,
ha sido un verdadero educador que no ha vacilado
en corregirme de la manera más dura cuando ha sido
necesario ni en prodigarse en cariño y muestras de
amistad, ha estado presente en los momentos más
significativos de mi vida, siempre con un detalle y con
la palabra justa, interceda desde el Cielo por la obra
de La Salle que su corazón ha amado tanto, y goce
de la Gloria del Señor, merecido premio a su vida
terrenal de coherencia.

Soledad Prado Carpintero

Hno. Pedro, has tocado los
corazones de muchos, bajo la
inspiración de nuestro Santo
fundador. JBLS, Juan Bautista
De La Salle.
Niños, jóvenes y Adultos hemos
recibido tus enseñanzas para
alcanzar el Excélsior.
Guiados de tu mano, nos
animabas a salir del montón de
los anónimos.
que transmitió al mundo la
sensibilidad del artista y la
exigencia de la disciplina para
alcanzar más que la perfección.

Encarnabas la espiritualidad de
la acción, en tus obras se reflejaba la mano de Dios.
Hoy estás desde el cielo alumbrando nuestro camino,
con el convencimiento de que siempre estarás a nuestro
lado.
Tu recuerdo seguirá perenne entre nosotros.
 Amén.

Martha Bohorquez

Ejemplo de vida, el hermano Pedro Jiménez movió
un sin fin de corazones, con su carácter enérgico,
defendiendo sus convicciones y motivando a cada
estudiante que pasaba por sus aulas a ser mejor
profesional y mejor persona, marcó la vida de los
tuvimos la oportunidad de conocerlo. Su pasión por
la educación, el amor por las artes y la FE con la que
afrontaba cada reto le permitieron recorrer su camino
con alegría y optimismo y hoy, su esencia, perdura
en nuestra institución y en nuestros corazones.
¡Gracias por todo Pedro querido!

Silvana Calla

El telón ha caído y aunque el escenario yace a oscuras,
pocos somos los que vemos que tu lúz refulge con
fuerza, pues alcanzaste el Excelsior que tanto
anhelamos.

Goza de la Gloria de Dios y la compañia de Juan
Bautista de La Salle.

Gracias y Hasta Pronto Hermano Pedro...

Franz E. Conchari
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El hermano Pedro, director de Desarrollo Humano partió a la
casa del Padre el 25 de junio de año en curso, dejando una
huella imborrable en el corazón de todos aquellos que pudieron
compartir con él y conocerlo en  sus múltiples facetas, formador,
actor, poeta y escritor.

La comunidad lasallista lo despidió con mensajes de afecto y
agradecimiento

Es triste saber de tu partida física, amigo. Pero
tu calidez humana sigue muy presente en la
memoria de todos los que te conocieron, eres
de esas personas cuya vida está marcada por
las profundas vivencias y la trascendencia, tus
muchas obras en la vida de otros seguirán
presentes, recuerdo especialmente ese orgullo
de ser tu amigo, y lo sigo sintiendo.
Vuelves a los brazos del Padre, a ese amor al
próximo, que tan bien supiste encarnar.
¡Te vas, pero te quedas querido amigo!

Mi Corazón se desgarra por tú partida papa
Pedro, fuiste luz en mi camino y no sería lo
que soy sin tu guía espiritualidad y enseñanzas
me diste un segundo hogar, entre la comunidad

de hermanos, y me enseñaste todo lo necesario para
aprender de la vida, me diste una amistad tan grande,
que me dio el camino para ser un hombre de bien, en
mis momentos más oscuros hiciste siempre que viera
la luz, me diste más que solo tu vocación como educador
y para mi fuiste como un segundo padre, nunca te
rendiste conmigo me enseñaste el valor de la lucha,
la humildad, la espiritualidad, me enseñaste el valor
de la vocación y me enseñaste a amar a Dios más allá
de todo Adiós querido amigo, mentor y guía sé que
volveremos a vernos

¡Sólo tú para haber transmitido y de la manera en que
lo hiciste la mística lasallista y trascender con ella en
mi Coraón y vida!!!  solo tu fuerza de espíritu, ímpetu
y energía sin igual fueron posibles para transformar
con tu poderoso mensaje mi conciencia, palabras
edificantes que buscaron SIEMPRE, pueda yo,
alcanzar mi mayor potencial y ser EXCELSIOR!

¡Ahora, ante tu partida, el recuerdo de tu sonrisa,
ternura, candidez, amistad infinita y el sentido
compromiso difundido, el cual lo atesoro dentro de
mí, podrán consolar mi afligido sentir!!  tengo tantas
cosas que decirte y agradecerte... sin embargo, siento
que en vida te lo supe transmitir! ¡Hasta SIEMPRE
mi amado Hno. Pedro!

Desde la Universidad La Salle agradecemos todo el entusiasmo
y amor que le puso siempre a esta obra, la pasión con la que
transmitía y formaba a cada profesional que pasó por sus aulas,
moviste corazones y quedas en los nuestros por siempre.

HASTA SIEMPRE HERMANO PEDRO
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CIBERSEGURIDAD Y REDES
El pasado
22 de Junio,
el profesor
E r i c
Spangler de
ingeniería
de sistemas
d e  l a
Universidad
l a s a l l i s t a
L e w i s
University
en Chicago
- USA, pudo
conocer el
campus de
Universidad
L a  S a l l e
B o l i v i a .
Esta visita
fue posible
gracias a las
g e s t i o n e s

del hermano rector José Diez de Medina y el docente Carlos
Rojas, en coordinación con dirección académica, dirección y
desarrollo de personas, Coordinación de la carrera de Ingeniería
de Sistemas, el área administrativa, el departamento de
tecnologías de la información y la oficina de kardex y registro.

Antes de iniciar su conferencia, el profesor Eric Spangler tuvo
una cordial bienvenida de parte de docentes, plantel
administrativo u estudiantes en el campus de La Salle, seguida
de un almuerzo que consistía de comida típica boliviana.
La conferencia fue titulada "Ciberseguridad y Redes" y fue

una experiencia híbrida, combinando lo presencial en el
auditorio 1 de la Universidad y la transmisión internacional
en vivo a través de la aplicación Zoom. A pesar, que la
conferencia era acerca de ciberseguridad, los conceptos fueron
explicados de manera sencilla, lo cual fue apreciado por la
audiencia que consistía en estudiantes y docentes de distintas
carreras. Encima de eso, se contó con traducción simultánea
en español, para canalizar conceptos y preguntas. Cuando se
presentó un mapa mundial con ciberamenazas en vivo, el
público se mostró impresionado y comprendió la importancia
de tomar medidas preventivas en casos como dispositivos
personales, empresas e instituciones del gobierno.

Esta representa la primera vez que un líder y profesor lasallista
de Lewis University, visita Universidad La Salle Bolivia.
To d o s  l o s
participantes
aprovecharon
este encuentro
e s p e c i a l ,
porque fue una
p r u e b a  d e l
e s p í r i t u  d e
a s o c i a c i ó n
presente  en
instituciones
l a s a l l i s t a s
alrededor del
m u n d o .  L a
S a l l e  e s
realmente una
gran familia.

SOMOS PARTE DE "CIRCULAR ECONOMY"
Universidad La Salle Bolivia,  forma parte de la red mundial
"Economy Circular". Cuya visión es llegar a constituir un
mundo donde la economía circular es más que un tema de
investigación científica, con la finalidad que todas las empresas
logren la innovación verde a través de la gestión de recursos
renovables.

Su misión: Proporcionar a los profesionales y organizaciones
habilidades y conocimientos integrales, acreditados, confiables
y accionables para convertirse en agentes de cambio mediante
la implementación de prácticas de economía circular.

Estamos orgullosos de asociarnos con esta institución para
apoyar el cambio que hará de nuestro mundo, un lugar mejor.

4



TECH WEEK 2022 TRANSFORMACIÓN DIGITALSTART - UP LA SALLE

Poco a poco las actividades de la Universidad en General y
las carreras de Ing. Comercial y Negocios Internacionales van
cobrando relevancia en nuestro entorno.

Es importante destacar que La Plataforma Economy Bolivia
publicó un artículo referente a la actividad que se desarrolló
en nuestra Universidad el pasado 17 de mayo. El evento fue
la conferencia internacional híbrida "Start Up La Salle Bolivia"
que reunió a expositores internacionales junto a la presentación
de Stands de os estudiantes de la carrera.

A continuación, compartimos la publicación referida Economy
Bolivia, 28 de julio 2022, hrs. 21:48:

Start Up La Salle hizo un análisis sobre el
comportamiento del consumidor post-covid

En base a la temática central sobre el "Comportamiento
del consumidor post-covid", el pasado martes 17 de
mayo por la noche, la Universidad La Salle Bolivia
presentó la primera versión de la conferencia híbrida
"Start Up La Salle Bolivia" en su campus universitario
en el barrio de Bolognia de la ciudad de La Paz.

El evento consistió de dos partes, la primera con dos
conferencias presenciales y dos virtuales a través de la
aplicación Zoom, y la segunda con una feria de
emprendimiento de estudiantes de la universidad. La
grabación del evento está disponible para todo el público
en el canal de Youtube de Universidad La Salle Bolivia.

El ingreso fue gratuito y abierto a todo el público. Con
una asistencia combinada entre lo presencial y virtual
de más de 70 personas, la primera parte del evento
contó con exposiciones innovadoras de expertos de tres
países de la región.
Se presentaron Paola Ferrufino (especialista en
Marketing experiencial y docente de Marketing de
Servicios en Universidad La Salle Bolivia), Rosario
Aguirre (Dark Store Manager de Yummy Rocket - Yaigo
Bolivia) con la colaboración de Armando Murillo (City
Manager La Paz), Jackson Pereira (Entrenador de
empresarios - coordinador de aceleración de
Universidad de La Salle Colombia) y Mario Sánchez
(Digital Marketing Specialist in Tik Tok Ads de México).

Así destacan las noticias de las actividades de nuestra
Universidad. Seguimos adelante.

El colegio departamental de psicólogos de la paz y el
colegio de psicólogos de Bolivia realizaron el 1er
Encuentro de Directores de Carrera de Psicología de la
ciudad de La Paz con el objetivo de que las instituciones
de educación superior puedan trabajar en conjunto para
defender el trabajo que se hace en favor de la salud mental,
fortaleciendo la formación y los valores éticos en los
futuros profesionales. La Universidad La Salle participó
de este evento, comprometidos a con la enseñanza de
excelencia y con valores.

PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTORES DE CARRERA
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PSICOLOGIA
Jornadas de psicología

A inicios del mes de junio,
los días 2, 3 y 4 la carrera
de psicología realizó
Jornadas sobre Violencia,
prevención, rehabilitación
con docentes expertos e
instituciones de diferentes
países que trabajan en este
ámbito que pudieron
exponer sus experiencias
p a r a  f o r t a l e c e r  l a

formación de los y las estudiantes.
Durante los tres días se pudo profundizar la temática en el
ámbito clínico, penitenciario, forense y social, además se pudo
generar alianzas estratégicas con instituciones que trabajan
para con personas que sufren violencia y aportan a la
disminución de la misma en la sociedad.
Al finalizar el evento se tuvo un espacio para que docentes y
estudiantes puedan compartir y se continúe fortaleciendo los
lazos fraternos esta gestión en la que poco a poco se vuelve
a interactuar de manera presencial.

Presentación de la revista de Psicología Experimental
El   r igor
científico que
caracteriza a
la psicología
experimental
contribuye a
que se realice

investigaciones se manera efectiva, por ello los estudiantes de
la materia comenzaron su trabajo en el laboratorio virtual con
el software Sniffy, la rata virtual, un método asequible y ético
para tener un acceso práctico a los principales fenómenos de
los condicionamientos clásico y operante, que tienen como
objetivo de entender el comportamiento humano y animal a
partir del control de variables experimentales en forma
sistemática para producir el aprendizaje deseado en organismos
inferiores Mus-Músculos Albino, utilizando como espacio
experimental la Caja de Skinner.
 Los estudiantes de manera grupal realizaron las investigaciones
de campo organizadas en diseños pre y cuasi experimentales
y se redactaron los articulen en base al formato APA que fueron
presentado al finalizar el semestre en la revista de Psicología
Experimental Nº 53 para su difusión.

Feria de psicología Educativa
La psicología educativa
permite establecer la relación
entre Psicología y Educación
mediante la comprensión y
manejo de las herramientas
de evaluación para establecer
el potencial de aprendizaje,
determinar el nivel de
madurez  cogn i t iva  y
c o m p o r t a m e n t a l
correspondiente a cada edad
cronológica, para ello se
aplica un conjunto de técnicas
y estrategias que tienen como
objetivo la mejora del
rendimiento y eficacia en el

funcionamiento de capacidades cognitivas como la memoria,
la atención o la percepción, entre otras, de igual manera se
trabaja en la estimulación cognitiva que actúa sobre aquellas
capacidades y habilidades que se requieren por medio de
actividades lúdicas a través del empleo de juegos o juguetes
que promueven su adquisición o est imulación.
Con estos conocimientos, los estudiantes de la materia de
psicología educativa organizaron la Feria de proyectos donde
presentaron sus trabajos finales a toda la comunidad
universitaria, los mismos fueron juegos y juguetes terapéuticos
con sus manuales correspondientes para favorecer la
estimulación de niños y niñas a nivel cognitivo, psicomotriz
y afectivo.

Celebración
por el día del
p s i c ó l o g o
boliviano
El mes de julio
conmemorando
e l  d í a  d e l
p s i c ó l o g o
boliviano, el
c o l e g i o  d e
psicólogos de
Bolivia realizó una celebración virtual donde se pudo reunir
a profesionales del área de salud mental de todo Bolivia. El
evento inició con la presentación de la memoria anual para
que los profesionales conozcan el trabajo que se realiza de
parte de los diferentes colegios de profesionales en psicología
para después poder realizar un reconocimiento especial a
aquellos psicólogos que trabajan en favor de esta ciencia,
investigando, produciendo material y formando de manera
ética a los futuros profesionales.
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Los días sábados 9, 16, y 23 de julio se realizó la 3ra Cátedra
Abierta Lasallistas comprometidos con la educación un evento
virtual que aglutina a lasallistas y colaboradores de toda la
región latinoamericana.

La primera jornada contó con la participación de la Dra. Edith
Touvi de la república de Togo, coordinadora de la Fraternidad
Signum Fidei de la Región Lasallista Africana RELAF, nos
compartió su experiencia de compromiso que surgió desde
que era estudiante y con la orientación de los hermanos ha
logrado sellar su compromiso como seglar y contribuir con
varias obras ayudando a mejorar las condiciones de vida
de niños y adolescentes en su exposición "La Fraternidad
Signum Fidei"

El Hno. José Antonio Diez De Medina. Rector Universidad
La Salle en Bolivia, quien expuso sobre "El paradigma
sociocognitivo humanista", en el que subrayó la importancia
de tener al estudiante en el centro del proceso educativo.
En la segunda Jornada de La Cátedra escuchamos a la Hna.
Elvira Flores Hernández Vicaria General de las Hermanas
Guadalupanas De La Salle ha compartido las Consideraciones
del XI capítulo General 2022-2028 Hermanas Guadalupanas
De La Salle" y la Dra Itzar Muniozguren coordinadora del
Equipo NCA- Directora de la Red del Sector Bilbao,

compartió con los asistentes a
la cátedra su experiencia
" N u e v o  C o n t e x t o  d e
aprendizaje NCA para una
escuela abierta al mundo". Esta
propues ta  que  se  es tá
implementando en el Distrito
Arlep se constituye en un
r e f e r e n t e  e d u c a t i v o
revolucionario.

En la última jornada el Hno.
Oscar Vinicio González
Gramajo. Secretario de la
RELAL compartió su ponencia
Nuevos caminos para recorrer
en la Misión Educativa
Lasallista en América Latina y
el Caribe. Presentó los avances
realizados en la III Asamblea
Internacional de la Misión
Educativa Lasallista -AIMEL-
 en la etapa on line, de cuyas
sesiones se han establecido
nueve ejes temáticos para la

Misión educativa Lasallista, trabajo realizado por los delegados
en grupos interdisciplinarios y representando a todas las
regiones. En la segunda fase se reunirán este año del 29 de
octubre al 4 de noviembre en Roma para presentar las líneas
de acción y metas.

(CONTIINUA P-8)

3ra CATEDRA ABIERTA LASALLISTAS COMPROMETIDOS CON LA
EDUCACIÓN
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Finalmente, Dante González Gámez compartió su experiencia
como director de la Fundación Bolivia Digna y exalumno de
la Salle surgió su vocación como voluntario. Entiende él que
el voluntariado se fundamenta en la fe, con la mira en Dios y
reconoce que en la persona de nuestro Fundador la fe fue
fundamental, es así que el "Voluntario Lasallista, una vocación
de servicio", se desarrolla en la presencia del Señor.

En las salas de reflexión virtuales en el intermedio de las
jornadas permitió que lasallistas y colaboradores de Togo,
España, Italia, México, Guatemala, República Dominicana,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y por supuesto
Bolivia pudieran tener un encuentro fraterno.

3er panel IALU: Las mujeres y su aporte a las
Universidades Lasallistas

Este Panel es un espacio de reflexión sobre la contribución
que las mujeres lasallistas están haciendo en nuestras
universidades, siendo las mujeres la mayoría de los "obreros
en el campo", es alentador ver el profundo compromiso, la
pasión, la alegría de formar parte de la Familia Lasaliana, la
fe y el celo por la misión educativa.

El panel estuvo moderado por la Mtra. Diana Loera Rodríguez
(Associate Director IALU) y nos acompañaron seis mujeres
que compartieron sus experiencias en nuestros campus
universitarios. El panel tuvo dos momentos: En el primero,
tres de nuestras invitadas nos hablaron sobre las prácticas
espirituales que sustentan la estructura material de nuestras
obras: la pastoral universitaria, la asociación y la extensión
social en contextos de vulnerabilidad, lideradas por tres dignas
representantes.

E n  e l  s e g u n d o  m o m e n t o
escuchamos la fuerza de tres
mujeres que han trabajado
i n c a n s a b l e m e n t e  e n :
Internacionalización, investigación
y en innovación, ciencia y
tecnología como soporte material
para el engrandecimiento de la
Educación Superior.

Este panel ha permitido visibilizar
el trabajo que las mujeres vienen
realizando en muchas de nuestras
universidades.
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EXCELSIOR
AGASAJO POR EL DÍA DEL MAESTRO

En  fecha 6 de
junio se reconoce
la labor de los
maestros, y es en
ese sentido que los
docentes de la
Universidad La
Salle participaron
del agasajo por tan
significativa fecha,
p a r a  e l l o  s e
p r o g r a m ó  u n
e n c u e n t r o  e n
nuestro auditorio,

en este acto participaron los docentes de la carrera de ingeniería
de sistemas junto con colegas de otras carreras, se les hizo
llegar la invitación

La actividad fue especialmente significativa pues se llevó a
cabo por primera vez desde el inicio de la pandemia, lo que
provocó emoción en los asistentes por la oportunidad del
reencuentro entre colegas, por otra parte, la participación del
Hno. Pedro Jiménez en su última aparición en público es un
elemento digno de ser apreciado y recordado con las más altas
distinciones, los asistentes disfrutamos de las cualidades
humanas y la calidez de su presencia, y por ello nos
consideramos afortunados.

T I K  T O K
XTREME

Estudiantes de 2do
y 3er Semestre de
l a  c a r r e r a  d e
I n g e n i e r í a  d e
Sistemas apoyados
por el Lic. Javier
Heredia  Poma,
organizaron  la
primera sesión de
"Tik Tok Xtreme",
actividad que tuvo

como principal característica que esta fue promovida,
organizada y ejecutada por estudiantes de la universidad en
sus distintas carreras, la fecha en la que se llevó a cabo fue el
13 de junio, con la participación de:

"Est. Samantha Yuel Paredes Fuentes (@sammyparedes).
Expositor por parte de la Universidad La Salle de la Carrera
de Ingeniería Comercial de 3er Semestre.

Samantha permitió conocer los
desafíos que suponen el
mantener activo un canal en
TikTok, mostrando que, si bien
no es sencillo el generar
contenido, este le permitió
crecer como persona, así
también nos comentó que para
llevar a cabo esta actividad se
r e q u i e r e  d i s c i p l i n a ,
responsabilidad y dedicación.
Empero que los beneficios son
significativos en la medida de
que esto permite generar aportes
a la sociedad.

"Est. Rodrigo Chávez Ramos
(@soykusillo). Expositor por parte
de la Universidad La Salle de la
Carrera de Ingeniería Comercial
de 5to Semestre.

Desde una perspectiva enfocada
al contexto nacional y un enfoque
basado en lo vivencial con
respecto a la cultura urbana y la
realidad nacional desde las
experiencias en lugares exóticos
y demostrando un compromiso
con la promoción de atractivos
turísticos y gastronómicos es que
nos deleitó con experiencias de diversas índoles, desde lo
cómico, anecdótico, hasta aquellos contratiempos que pusieron
en riesgo esta actividad.

"Est. Samuel Fernández Gil
(@sam fernandez). Expositor
por parte de la Universidad La
Salle de la Carrera de Educación
de 2do Semestre.

El enfoque de la música y su
aporte a la cultura, con una
p e r s p e c t i v a  d e s d e  l a
interpretación del charango
como un instrumento musical
que mediante los videos que nos
mostró Samuel ha demostrado

la versatilidad con la que cuenta para el efecto. Su participación
fue realzada con las diferentes vivencias expresadas en su
canal.
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Carisma lasallista y educación superior

El 14 y 15 de julio, se tuvo un encuentro de formación con el
objetivo de reflexionar sobre el compromiso que desde la
Universidad se asume como lasallistas y poder repensar
escenarios futuros que brinden a la educación superior una
visión humanista para hacer de nuestros profesionales hombres
y mujeres comprometidos con la justicia social, capaces de
promover los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente
y la producción científica mediante el diálogo ineludible entre
la fe y la razón.

Participaron en las capacitaciones docentes de todas las
facultades y miembros de plantel administrativo de la
Universidad, los coordinadores de carrera, la Dirección de
Desarrollo Humano y el rector, fueron los responsables de las
exposiciones y dinámicas, dando pautas acerca de las nuevas
líneas de acción en el trabajo de la educación superior desde
las tendencias actuales post COVID y conocer más sobre el
carisma lasallista, el pacto educativo global y el paradigma

socio cognitivo humanista para la educación superior para
poner a la persona en el centro desde lo social, el aprendizaje
y los valores.

De igual manera cada en el encuentro se tuvieron momentos
para compartir como comunidad universitaria y afianzar los
lazos fraternos que permiten que se trabaje juntos sin olvidar
que la utopía es un sueño posible.

Pastoral

La Pastoral el mes de junio cerrando el semestre realizó una
reunión de confraternización celebrando San Juan y afianzando
los lazos de fraternidad entre todos sus miembros, los estudiantes
plantearon actividades para iniciar el siguiente semestre y poder
ayudar a los más necesitados, además de trabajar el fortalecer
los valores de toda la comunidad universitaria.
Interacción Social

Las carreras de Ing. De Sistemas, Ing. Comercial y Derecho
cumpliendo con las actividades de Interacción Social en
coordinación con Fuller Center for Housing, participaron del
programa de construcción de casas para personas de bajos
recursos en la comunidad e Ventilla de la ciudad de El Alto.
Los estudiantes y docentes voluntarios pudieron aportar en la
construcción de una vivienda social y compartir con compañeros
de diferentes carreras, además generar un entendimiento de la
importancia que tiene la acción social y como esto puede
trasformar vidas.

DESARROLLO HUMANO
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Primer Congreso de  Voluntariado Lasallista

El mes de julio en la ciudad de Cochabamba - Bolivia se
llevó a cabo el primer congreso de voluntariado lasallista,
en esta ocasión reuniendo a representantes de todos los
distritos que integran la RELAL (Región Latinoamericana
Lasallista)
Inspirados en el Carisma Lasallista, juntos y por asociación,
los participantes compartieron el trabajo que cada obra
realiza para llegar a los más necesitados, moviendo corazones
e inspirando a continuar con esta labor para que cada vez
sean más lo beneficiarios de estos proyectos.

El distrito Bolivia Perú, anfitrión del evento, gracias a los
encargados y voluntarios de la Fundación Bolivia Digna
mostró además la cultura y hermandad que caracteriza a
la gente de nuestro país, promoviendo actividades de
confraternización y sobre todo fortaleciendo lazos fraternos
para que sea una experiencia inolvidable.

DESARROLLO HUMANO

Campeonato Interuniversitario Básquet

Finalizando el semestre la Escuela Militar de Ingeniería -
EMI organizó el primer campeonato de confraternización
interuniversitaria de básquet, retomando las competiciones
deportivas con el fin de promover la salud y la camaradería.
La universidad participó con la selección de varones que
demostró un buen nivel técnico y sobre todo compañerismo
en esta vuelta a las canchas, esperando que sea el primero
de muchos nuevos encuentros deportivos

Bolivia
ww.ulasalle.edu.bo
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