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EL PAPA
FRANCISCO
ALIENTA
A EVANGELIZAR
EDUCANDO
PACTO
EDUCATIVO
GLOBAL
DE LA U LA SALLE
Y A EDUCAR EVANGELIZANDO CON ALEGRÍA

Revisando estadísticas de los años 2019 (año previo a la
pandemia), 2020 y 2021 y la relación de estudiantes que han
obtenido el título universitario de licenciatura en provisión
nacional (TPN), se tiene un incremento de 144, 165 y 181,
los años respectivos sobre una población estudiantil de cerca
de mil estudiantes. En
cierto modo, la pandemia
del Covid 19 ha
permitido que más
estudiantes culminen sus
estudios de pregrado
satisfactoriamente. En
parte, por las políticas
estudiantiles tomadas en
la universidad, así como
la pronta adaptación a
clases totalmente
virtuales con plataformas
amigables; además del
asesoramiento
permanente a los
estudiantes tesistas.
Una primera hipótesis
que salta con relación a un mejor rendimiento académico, es
que en el período de pandemia los estudiantes han organizado
su tiempo de clases a distancia y sus obligaciones académicas
de manera más responsable, creando hábitos de estudio. El
retorno a la presencialidad, la segunda parte del semestre
anterior ha permitido una simbiosis positiva entre las clases
a distancia y las presenciales.
Por otro lado, está la figura de los docentes, que también han
contribuido a la mejora educativa y mejor rendimiento de los
estudiantes, con clases que permiten reflexionar sobre la
realidad actual y el modo de alcanzar un desarrollo sostenible.
Sus clases asincrónicas y sincrónicas, los dos años pasados y
la primara parte del semestre anterior; además de las clases
híbridas actuales han dado resultados favorables. Ellos han
tenido que planificar mejor, dosificar su avance de materia,
así como los trabajos y evaluaciones pertinentes. Con todo,
además de la parte tecnológica de las clases y las metodologías
empleadas está un factor muy importante, que es el trato más
humano hacia los estudiantes. En conversatorios con los
estudiantes, ellos reconocen, además de la buena preparación
del docente, el aspecto humano de acercamiento, de
comunicación, de apoyo a sus dificultades, … es algo que ha
repercutido en mejores resultados.
La calidad de la educación normalmente se mide con estándares
cuantitativos de rendimiento, pero está ausente la parte humana
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tanto del docente como del estudiante y todo el clima educativo
de la organización; en este caso, la universidad. El presente
artículo quiere resaltar el factor humano y humanístico, que
permite que unos se motiven y superen y, los otros, saber
motivar, escuchar, animar; amén del rigor científico y las
calificaciones justas, que
deben estar presentes en
toda la labor educativa.
En el reciente informe de
la Comisión Internacional
sobre los Futuros de la
Educación, plasmados en
el libro editado por la
Unesco con título:
"Reimaginar juntos
nuestros futuros: Un nuevo
contrato social para la
educación" (2022; pp 4-5),
presenta cinco propuestas.
Tres tienen que ver con lo
que se viene desarrollando
en la Universidad estos
años:
- La pedagogía debe organizarse en torno a los
principios de cooperación, colaboración y solidaridad.
- La enseñanza debe profesionalizarse aún más, como
un esfuerzo de colaboración en el que los docentes
son reconocidos por su trabajo como generadores
de conocimiento y figuras clave en la transformación
educativa y social.
- Las escuelas deben ser sitios educativos protegidos
… deben reimaginarse para promover mejor la
transformación del mundo hacia futuros más justos,
equitativos y sostenibles.
Las otras dos hablan de: Aprendizajes ecológicos,
interdisciplinarios, que reequilibren como nos relacionamos
con la Tierra como planeta vivo; y, finalmente, la forma de
ampliar las oportunidades educativas a lo largo de la vida.
La reunión, a mediados de julio por dos días intensos, de un
tercio del claustro de catedráticos y administrativos, permitió
plasmar en un documento titulado "Pacto Educativo Global
de la ULASALLE" con objetivos específicos, actividades,
indicadores, responsables y períodos de ejecución; los cuales
se incorporarán al Plan de desarrollo Institucional de la
Universidad.
-Hno. PhD José Antonio Diez de MedinaRector

RECONOCIMIENTO MERECIDO
Durante el cierre de los festejos del 207
aniversario del grito libertario de la
ciudad de La Paz, el Colegio
Departamental de Administradores de
Empresas reconoció el aporte de la
Universidad de La Salle en Bolivia a
esta ciudad.
En medio del reconocimiento a grandes
personalidades del departamento, la
Presidencia del Colegio de
Administradores de Empresas de La
Paz enalteció el aporte que instituciones
de Educación Superior desarrollan en
el marco del desarrollo profesional y
laboral de la población paceña.
En un acto protocolar realizado el 22
de julio, la Presidenta de la Institución
responsable, Lady Nogales, hizo entrega
del Galardón "Fortaleza Paceña" por el
compromiso social de la universidad
con la ciudad.
El evento se desarrolló en el Club de ejecutivos de la
Sede de Gobierno ante una nutrida asistencia paceña y
satisfacción de nuestra institución por el reconocimiento
otorgado.

Así mismo se entregó el Galardón al Coordinador de la
Carrera de Ing. Comercial de la Universidad, Julio
Canedo, por su Aporte a la formación Académica de
nuevos profesionales e la ciudad.

RETORNA EL PROYECTO N.A.F.
Con la renovación y firma de un
nuevo convenio entre Universidad la
Salle y el Servicio de Impuestos
Nacionales, a partir del presente
semestre, se reanudan las actividades
del Proyecto: Núcleos de Apoyo
Fiscal (N A F). Más de cincuenta
estudiantes de la Carrera de
Contaduría Pública serán capacitados
en temas tributarios, para luego
prestar servicios gratuitos de
asesoramiento tributario al público
en general. Los servicios se brindarán
en las sedes de la Universidad en El
alto, así como en Campus Bolognia.
Deseamos éxito a todos nuestros
estudiantes y agradecemos al S.I.N.
por esta interesante propuesta de
cooperación interinstitucional y de
capacitación.
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INNOLAB 2022
El 08 de Septiembre en el auditorio 1 de Universidad
La Salle Bolivia, se dio lugar la conferencia
internacional de innovación INNOLAB 2022, donde
se presentaron los proyectos de 4 grupos de estudiantes
de las carreras de Ingeniería de Negocios
Internacionales y Comercio Exterior, Contaduría
Pública e Ingeniería Comercial. Estos proyectos se
basaron en la re-utilización de materiales para la
construcción de soluciones, que se entregarán a fin
de semestre al refugio de animales "Hocicos del
Mundo", como trabajo final de la materia
Administración de Empresas II. Para finalizar el
encuentro, se contó con una presentación artística de
un estudiante de la carrera de Educación, acompañado
de percusión ejecutada por un docente de la
Universidad, con material reciclable.

WEBINAR
representa para los gobiernos de la región, esto enmarcado
en la tendencia que desafía las regulaciones. En un marco
de innovación es habitual que se generen vacíos
normativos en el sentido de que emergen nuevos
escenarios en los que se mezclan criterios preexistentes
y en otros casos se evidencia la aparición de nuevos
elementos. Ahora bien, el abordaje de estos elementos
dependerá de la orientación que los gobiernos y sus
diferentes actores adopten en este sentido.
El evento permitió recopilar las diferentes perspectivas
y experiencias de los países cuyos participantes
expusieron, esto ha llevado a comprender que la diversidad
de criterios son una consecuencia de la incursión de
aquello que en novedoso, y que los desafíos son propios
de cada contexto y que por ello es necesario trabajar en
múltiples estrategias para consolidar esta tecnología y su
implicancia para la sociedad

En fecha 14 de
septiembre se
realizó un
e v e n t o
organizado por
la Universidad
La Salle de
Arequipa Perú, el cual
e s t u v o
enfocado en la
manera en la
que
el
metaverso está
incursionando
en la realidad
de nuestro medio, esto a partir de los desafíos que

CONVERSATORIO INTERNACIONAL
El 15 y 17 de agosto la Carrera de Derecho organizó
este evento con la participación de destacados abogados
internacionales especializados en la materia. Las
principales reflexiones que se tuvieron respecto al
teletrabajo fueron que se requiere mayor protección a
los derechos de los trabajadores y que la tecnología poco
a poco propiciará que más de éstos utilicen esta modalidad
a diario; con relación a las pandemias, se concluyó que
es extremadamente importante que los Estados creen
fondos de emergencia para que, cuando fenómenos como
el COVID-19 vuelvan a presentarse, la población no se
vea tan perjudicada por las precariedades de nuestros
sistemas de salud.
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TALLERES DE INVESTIGACIÓN
La Lic. Wilma Peñafiel Rodríguez, Directora Académica
de nuestra casa de estudios fue la capacitadora en esta
ocasión, mostrando entre otras cosas, las distintas fuentes
de información disponibles en el internet para obtener
artículos científicos con fuentes confiables que puedan
ser de verdadera utilidad y con el respaldo que la
investigación amerita, es por ello que se promoverá la
investigación en toda la carrera, desde los semestres
iniciales.
Los docentes que asistieron al taller tuvieron la
oportunidad de actualizar sus conocimientos, encontrando
fuentes especializadas para la investigación científica,
lo que significa la adquisición y reforzamiento de las
habilidades previamente adquiridas.

DIRIGIDO A DOCENTES
En fecha 6 de septiembre se llevó a cabo el taller de
investigación orientada a la Ingeniería, en esta ocasión
se la realizó para los docentes que imparten clases en
la Carrera de Ingeniería de Sistemas, durante el desarrollo
de la actividad se propuso que la investigación cumpla
una función relevante en el desarrollo de las actividades
académicas, y que pueda ser parte fundamental para
la evaluación.

DIRIGIDO A ESTUDIANTES
Los estudiantes que asistieron al taller tuvieron la
oportunidad de adquirir conocimiento, el cual les
permitirá competir con mejores recursos en concursos
que para el efecto se vienen desarrollando.

En fecha 7 de septiembre se llevó a cabo el taller de
investigación orientada a la Ingeniería, en esta ocasión
se la realizó para los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas, la capacitación para los
estudiantes de la carrera tiene por objeto el de promover
que la comunidad estudiantil participe activamente en
le generación de conocimiento a partir del que se
adquiere en nuestras aulas, incentivando una cultura
proactiva en nuestra sociedad a través del aporte que
tanto estudiantes como docentes estamos en la
posibilidad de generar.
La Lic. Wilma Peñafiel Rodríguez, Directora Académica
de nuestra casa de estudios fue la capacitadora en esta
ocasión, mostrando entre otras cosas, las distintas
fuentes de información disponibles en el internet para
obtener artículos científicos con fuentes confiables
que puedan ser de verdadera utilidad y con el respaldo
que la investigación amerita, es por ello que se
promoverá la investigación en toda la carrera, desde
los semestres iniciales.
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TECH WEEK 2022 EXCELSIOR
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DIPLOMADO EN NEUROEDUCACION

integración de las ciencias de la educación con
aquellas que se ocupan del desarrollo
neurológico
La neuroeducación es la disciplina que estudia
el funcionamiento del cerebro durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje: analiza el desarrollo
del cerebro humano y su reacción a los estímulos,
que posteriormente se transforman en
conocimientos. Para que este proceso funcione
de la mejor manera posible, diversos expertos
han detectado que la emoción y la motivación
son clave.

El 3 de septiembre se realizó el cierre del
Diplomado en Neuroeducación, disciplina o
transdisciplina que promueve una mayor

Los participantes de este Diplomado, se
interiorizaron mucho más de esta cátedra que
estuvo a a cargo de la doctorante Lina María
Uribe Gil, quien nos ha nutrido con sus
conocimientos.

GRADUADAS POR EXCELENCIA
Felicitaciones a nuestras estudiantes de la
carrera de Educacion, que accedieron a la
graduación por excelencia: Doly Marina Nuñez
Del Castillo y Rosario Amalia Vasquez Gomez.
La modalidad para optar por esta graduación,
es exclusiva para estudiantes sobresalientes,
y consiste en la verificación de los antecedentes
académicos del estudiante y la exposición de
un tema dentro de un área específica del
conocimiento de su Carrera, elegido por el
propio estudiante.

RUMBO A FRIBURGO - ALEMANIA

Nuestra institución y la carrera de Educación,
deseamos éxitos a nuestra estudiante Claudia
Fernández De Córdova, quien sale de viaje
beneficiada con la beca de Erasmus a la Universidad
Católica de Friburgo (Alemania) en la que estará
este semestre, dejando en alto a la Universidad y a
nuestro país.
Excelsior Claudia
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HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
PSICOLOGÍA Y DERECHO
El 2 y 3 de septiembre las carreras de Psicología y
Derecho realizaron un evento presencial con auditorio
lleno en el que se abordó el tema de la Trata y Tráfico
de Personas. Se concientizó a los asistentes sobre la
necesidad de visibilizar esta forma de esclavitud moderna
que se encuentra lamentablemente demasiado cerca: La
explotación sexual comercial, la mendicidad forzada y
la explotación laboral son males que deben ser erradicados.
Asimismo, desde la perspectiva de la psicología, se abordó
la temática del abordaje de las víctimas de la trata de
personas enfatizando la necesidad de los profesionales
en psicología del auto cuidado ante las experiencias a las
que se exponen en sus consultas.
CONVERSATORIO
El 23 de septiembre la carrera de psicología organizó el
conversatorio "Hablemos de amor" con docentes
especialistas que presentaron diferentes perspectivas en
relación al abordaje y vivencia del amor de pareja,
estudiantes de la universidad e invitados pudieron conocer
a nivel fisiológico los químicos que intervienen en el
cerebro cuando uno se enamora, los mitos sobre el amor
romántico y la mirada del amor desde el psicoanálisis,
entendiendo que el conocimiento mejora nuestras
relaciones.

CONFRATERNIZACIÓN
El sábado 24 de septiembre se llevó a cabo la jornada de los juegos tradicionales y deportivos, disfrutando de un
encuentro fraterno y ameno entre docentes y estudiantes de la Carrera de Educación.
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PREMIACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA
El mes de septiembre se llevó a cabo la premiación del
Colegio Departamental de Psicólogos donde se galardonó
a estudiantes, profesionales e instituciones que trabajan
en favor de la Salud Mental, en esta ocasión, la carrera
de la Psicología de la Universidad recibió el premio por
obtener los mejores promedios en defensas públicas de
grado con 93 puntos, demostrando la excelencia
académica de nuestros titulados. En el acto, se recalcó
la importancia de la investigación en las casas superiores
de estudio y se hizo extensivo el reconocimiento a todos
los docentes y la coordinación de la carrera por incentivar
el generar cada vez más conocimiento.

DEFENSA DE GRADO
Una satisfacción especial para la carrera de Psicología
fue la defensa de grado de Nicole Yanatellli, una
estudiante con discapacidad visual que aportó con
una investigación sobre la satisfacción de clientes con
discapacidad visual en una empresa de
telecomunicaciones, proponiendo a partir de los
hallazgos un taller para mejorar atención al cliente
con discapacidad, mostrando la importancia de ponerse
en el lugar de los demás y sobre todo, trabajar en
programas para fortalecer la inclusión en las
organizaciones. La defensa concluyó con éxitos,
otorgando el jurado la nota de 100 puntos, logrando
la titulación con Máximo Honor, SUMA CUM
LAUDAE. Mil felicidades.

DESARROLLO HUMANO
INTERACCION SOCIAL
Los estudiantes de la Pastoral de la Universidad
participaron el mes de agosto en el proyecto de
construcción de casas de FULLER CENTER, una
organización que trabaja para proveer vivienda a familias
de escasos recursos.
Los voluntarios trabajaron en la comunidad de Ventilla,
de la ciudad de El Alto realizando el levantado de
escombros y limpieza de terreno de una de las casas que
se entregará este año, también compartieron con las
personas de la comunidad, lo que permite que conozcan
la realidad de las familias a las que ayudan y refuercen
su formación integral, con valores al servicio de los que
más necesitan.
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REUNION INAUGURAL
Finalizando el mes de agosto se llevó a cabo la reunión
inaugural estudiantil para dar la bienvenida al semestre
II -2022 a toda la comunidad universitaria. Se recordó
a los estudiantes el reglamento estudiantil, los parámetros
de calidad que se siguen al ser una universidad certificada
con la norma ISO 9001-2015 y las actividades que se
desarrollarán a lo largo de la gestión.
De igual manera como cada semestre se presentó el
Cuadro de Honor que galardona a los tres mejores
estudiantes con promedio mayor a 85. La mejor estudiante
de Ing. De Sistemas, Mariana Caballero, hizo la entrega
a la directora académica y motivó a sus compañeros a
ser mejores cada día.
Finalmente, todos compartieron un refrigerio y bailaron
dando así la bienvenida a esta nueva gestión del año.

A inicios del semestre, desde el área de
internacionalización y gracias a que las actividades de
movilidad retomaron el curso presencial, se pudo enviar
a cuatro estudiantes a que tengan su experiencia
internacional.

INTERNACIONALIZACIÓN
El mes de agosto se llevó a cabo la Feria de Intercambios,
que permitió a todos los estudiantes conocer sobre la
Red IALU, las ventajas del convenio One La Salle, los
requisitos para postular como bolivianos y, sobre todo,
motivarlos para que puedan pensar en vivir una
experiencia internacional.

Stephanie Martin y Pamela Castro de la carrera de Ing.
De Negocios Internacionales y Comercio Exterior fueron
las primeras en partir a la Universidad La Salle de
Cancún-México y a Lewis University de Chicago-EEUU.
Iniciando el mes de septiembre, Alejandra Siñani de la
carrera de Ing. De Sistemas partió a la universidad
Ramon Lull de Barcelona-España y Claudia Fernández
de Córdova que está en la Universidad de FriburgoAlemania.
Muchos
éxitos a
todas

En la presentación también cuatro de sus compañeras
que se encuentran de intercambio les mostraron su
vivencia y animaron al grupo a esforzarse y representar
de manera destacada a nuestro país.
Al finalizar la feria, se invitó a los presentes a que puedan
pasar por los estantes con información de las diferentes
universidades de La Salle y hablar con estudiantes y ex
alumnos que vivieron esta experiencia.
Intercambios
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CAMPEONATO DE WALLY
DIA
DEL
ESTUDIANTE
El 21 de septiembre
se realizó la
celebración del día
del estudiante, el
amor y la amistad.
En esta ocasión,
Desarrollo Humano
organizó un
concurso de
disfraces temáticos
por carrera, los
coordinadores,
docentes
y
estudiantes
prepararon una
alegoría y fueron evaluados por un jurado calificador,
quienes después de un complejo análisis otorgaron el
tercer lugar a la carrera de Derecho disfrazados de
Romanos, el segundo lugar a la carrera de Ing. De
Sistemas cuya temática era personajes de videojuegos
y el gran ganador fue la carrear de Psicología, que
prepararon su ingreso disfrazados de internos de un
hospital psiquiátrico para después mostrar disfraces de
personajes con trastornos.
Terminando el desfile de las carreras, el personal
administrativo continuó con los festejos armando juegos
inflables para que puedan divertirse, pasar un momento
diferente y sobre todo compartan como comunidad
universitaria. Finalmente, los estudiantes pudieron
disfrutar hamburguesas a la parrilla y música.

El mes de septiembre finalizó el Campeonato
Confraternización "Hno. Pedro Jiménez", que tenía como
objetivo retomar las actividades de recreativas entre el
personal docente y administrativo para generar lazos
fraternos y mejorar las relaciones interpersonales. Los
partidos finales fueron muy reñidos y terminó
coronándose con el primer lugar el equipo del personal
administrativo de la universidad ADMI-ULS, dejando
a los PROSORES, ex alumnos de la universidad con el
segundo lugar y a los CATES, docentes de las carreras
de ing. De Negocios Internacionales e Ing. Comercial
en tercer puesto.
Para concluir la noche se realizó la premiación de cada
uno de los equipos y se compartió un refrigerio para
fortalecer los lazos entre lasallistas.

FÚTSAL VARONES
1er LUGAR- COCA JR.
2do LUGAR - MOSTER F.C.
WALLY MIXTO
1er LUGAR - POKESILLOS
2do LUGAR - D2+K2
Los deportistas recibieron sus medallas y otros premios delante
de toda la comunidad universitaria, además que se los presentó
como parte de los equipos oficiales que representarán a la
Universidad en los Juegos Deportivos Interuniversitarios.
Felicidades
CONSEJO DE REDACCIÓN
Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Lic. Franz Erich Conchari Murillo

Premiación deportes
Iniciando el semestre se realizó la premiación de campeonato
interno I-2022, los ganadores fueron:
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