
EL PAPA FRANCISCO ALIENTA A EVANGELIZAR EDUCANDO
Y A EDUCAR EVANGELIZANDO CON ALEGRÍA

Las editoriales de este medio de comunicación buscan relevar
acontecimientos importantes de la Iglesia y la institución de
los Hermanos, a la par del día a día de la universidad en el
tiempo que corresponde a su publicación. En números pasados
se ha editorializado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI
y Francisco; de modo similar se ha escrito sobre los superiores
generales los Hermanos
Álvaro, Robert y, el
actual, Armin.

El presente número se
va a dedicar a hacer un
homenaje al  papa
emérito Benedicto XVI,
quien dejó este mundo
para encontrarse con su
creador el  31 de
diciembre de 2022; toda
una vida entregada a
buscar la verda, persona
de bien y como teólogo,
de hacer explícito en
mensaje de salvación
del evangelio de Jesús,
al ciudadano del tiempo
después del CVII.

Joseph Ratzinger nace el 16 de abril de 1927 en el pueblo
Marktl, municipio al sureste de Alemania, perteneciente a la
Alta Baviera, a unos 100 km de Múnich y a unos 63 km de
la vecina localidad de Salzburgo, en Austria. Concluida la
IIGM comienza sus estudios en la universidad de Friesen
para luego trasladarse a la de Múnich, por lo que en su primera
formación tuvo una influencia importante del movimiento de
renovación bíblico, litúrgico y ecuménico. Se ordena sacerdote
en 1951.

Su docencia universitaria en 1952, en Friesen, para luego
trasladarse a la Universidad de Bonn en 1959 y, como flamante
docente, a la usanza europea titulaba, conferencia inaugural
con el tema: "El Dios de la Fe y el Dios de la filosofía".
Después de unos años se traslada a la universidad de Münster
en 1963 -los años del Concilio Vaticano II-, siendo ya muy
conocido su nombre como teólogo y colaborador del cardenal
Josef Frings de Colonia. Luego, por invitación de Hans Küng

pasa a la universidad de Tubinga. Finalmente, en 1968 pasa
a la universidad de Ratisbona (Regensburg), donde publica
su famoso libro "Introducción al cristianismo", luego es
llamado por el Papa Pablo VI en 1977 para ser arzobispo de
Múnich y Friesen y, al siguiente año es nombrado cardenal.
Haciendo un total de 25 años dedicados a la docencia

universitaria en su tierra
natal.

El papa Juan Pablo II, en
1981 lo nombra prefecto
de la Congregación para
la Doctrina y la Fe, para
supervisar la ortodoxia y
la aplicación del CVII,
responsabilidad que
mantiene hasta el 2005,
cuando es  e legido
sucesor de san Pedro,
después de estar algo
menos de 25 años en la
segunda responsabilidad
mayor en la Iglesia.
Como Papa, con el
nombre de Benedicto

XVI, se caracteriza por su humildad; en sus palabras
inaugurales se describe como "El humilde trabajador en la
viña del Señor". Su renuncia al solio pontificio del 2013, para
vivir vida monástica en el Vaticano es un hecho histórico y
profético.

De sus ampulosas publicaciones como Papa, destacan entre
otros, sus 3 encíclicas, las catequesis de los miércoles por 8
años, unas 400 (admirablemente bien presentadas), los 3
tomos de Jesús de Nazaret y 4 intervenciones al mundo de la
ciencia y la cultura: en Ratisbona; Washington DC; Londres,
a raíz de la beatificación de John H Newman y París, en el
collège des Bernardins, donde, habla de la tradición monástica,
del "Quaerere Deum"; de buscar a Dios y dejarse encontrar
por Él, la base de la cultura de Europa y de toda verdadera
cultura. Palabras de un sabio, un creyente y un místico del s.
XXI, amante de la Verdad durante toda su vida.

-Hno. PhD. José Antonio Diez de Medina  -
Rector

"QUAERERE DEUM"
 BUSCAR A DIOS Y DEJARSE ENCONTRAR POR ÉL
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CICLO DE CONFERENCIAS  INTERNACIONALES EDUTIC
Se realizó el Ciclo de Conferencias desde el
26 de noviembre hasta el 17 de diciembre de
2022, contando con cuatro profesionales que
abordaron las temáticas de sumo interés para
los maestros, que en la actual coyuntura vienen
utilizando herramientas tecnológicas aplicadas
a la educación.
"Gamificación educativa", nos acompañó el Dr.
Cártul Vargas Torres desde la Facultad de
Educación de la Universidad de Antioquia en
Colombia, quien enfatizó en la importancia de
incorporar la gamificación en la educación, a
fin de que los estudiantes asuman un rol activo
haciendo uso de esta mecánica basada en juegos
para motivar, promover la acción y resolver
problemas en el aula.

En la segunda conferencia el ingeniero Iván Mendoza Moya
compartió: "El metaverso, nuevos canales de comunicación
en educación". La educación se está implementando en los
escenarios virtuales en 3D, donde los sujetos asumen una
identidad mediante un avatar.

La tercera conferencia a cargo del Ing.  Gerardo
Alejandro González Adame del Instituto Francés
La Salle de México ha compartido su experiencia
en "Educación STEAM" modelo pedagógico basado
en cinco ciencias: Science, Technology, Engineering
and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas)- que apunta a resolución de
problemas.

Cerramos el ciclo de conferencias con la Mtra. Mónica del Rocío
Rodríguez Sánchez de la Universidad La Salle Bajío en México quien
ha mostrado la manera de trabajar en aula con "Flipped Classroom" -
Aula invertida-, mediante esta metodología el docente prepara ciertas
actividades para que el estudiante pueda adelantar en casa y al llegar
al aula se pone en práctica lo aprendido. El trabajo fuera del aula y
dentro del aula se complementan.

Las conferencias están en nuestro canal institucional de youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa35XK1PFwF7RrmkHSK
x5UHEDpNnEx1M_

2



En esta gestión 2023 bajo la denominación genérica
HABLEMOS DE EDUCACIÓN, se desarrollarán todas las
conferencias.

E l  2 1  d e
ene ro  nos
acompañó la
Dra. Carmen
C a r b a l l o
B a s a d r e ,
Presidenta de
la Asociación
Nacional de
E d u c a c i ó n
P r e n a t a l
A N E P d e
España, con
la temática
"Pedagogía y
E d u c a c i ó n
p r e n a t a l .
E d u c a n d o

desde el inicio de la vida", quien enfatizó en el hecho de que
la educación comienza desde el momento de la gestación, por
tanto, los padres deben prepararse aún antes de concebir a la
futura vida en lo físico, espiritual y emocional.

L i n k  d e  l a  c o n f e r e n c i a
https://www.youtube.com/live/mt1byTUJX5g?feature=share

El 28 de enero la Dra. Tania Llanos Aguilar, directora del
Directora del Centro de Atención al Autismo Mírame en Chile,
con la conferencia "Autismo infantil".  La doctora ha explicado
algunos de los síntomas que presentan los pequeños y algunos
tips para trabajar con ellos en el aula y en casa, destacando la
importancia de los padres en este proceso.

L i n k  d e  l a  c o n f e r e n c i a
https://www.youtube.com/watch?v=XzSKgJzb1B8&t=290s

Esta gestión estamos preparando grandes eventos para toda la
comunidad académica desde Bolivia para el mundo.

CICLO DE CONFERENCIAS  "HABLEMOS DE EDUCACIÓN"

A fines del mes de noviembre y principios de diciembre
de la gestión 2022, se realizaron los exámenes de grado,
conducentes a la licenciatura de la carrera de Contaduría
Pública.

Resultado de estas evaluaciones, cuarenta y dos
estudiantes, lograron aprobar los exámenes y por tanto
obtener los diplomas profesionales correspondientes.
Felicitamos a todos ellos por este importante logro y
agradecemos a los docentes de la Universidad que
participaron en el proceso de titulación, a los tribunales
externos que certificaron la correcta realización de los
exámenes y a todo el personal del departamento de
sistemas y administrativo que colaboraron con esta
importante actividad de titulación.

EXAMENES DE GRADO CONTADURIA PÚBLICA
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HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS

El 16 de Diciembre pasado, en  el Auditorio 1 de Universidad
La Salle Bolivia, se llevaron a cabo el examen final y
demostración de oratoria de estudiantes de pregrado, para la
materia de Competencia Comunicacional.

El objetivo del evento era continuar la tradición del hermano
Pedro Jiménez de presentar el desarrollo en expresión oral
y corporal de los estudiantes. La demostración fue abierta al
público y evaluado por autoridades de la Universidad que
conformaron el jurado invitado (Wilma Peñafiel - Martha
Bohórquez y Franz Conchari). También se invitó al estudiante
de ingeniería de sistemas Bryan Oyardo, para ser maestro de
ceremonia debido a que fue estudiante de la clase de
competencia comunicacional del Hermano Pedro Jiménez.

La materia dictada por Carlos Rojas, incluyó ejercicios de
calentamiento corporal y vocal, como también ejercicios
teatrales para gestionar las emociones a partir de vivencias
personales o imaginación. Se trabajó la confianza de los
estudiantes a partir del amor propio y el trabajo en equipo y
liderazgo. Los estudiantes, divididos en 3 grupos, expusieron
artículos de investigación sobre temas de interés actual y
desplegaron sus talentos al momento de presentar discursos

que trascendieron en películas de Hollywood, un poema del
hermano Pedro Jiménez y una escena de la película musical
Grease.

INTERACCIÓN SOCIAL

Los estudiantes de 2do semestre, de las carreras de ingeniería
comercial, ingeniería de negocios internacionales y comercio
exterior y contaduría pública, realizaron una visita navideña
al refugio de animales callejeros "Hocicos del Mundo
Adopciones" ubicado en la zona de Las Lomas de Achumani
en la ciudad de La Paz. La entrega de productos y donaciones
de comida, son parte de un proyecto de emprendimiento
social en el que trabajaron durante el semestre, usando
materiales reciclados para también considerar la sostenibilidad
ambiental. Todo este proyecto estuvo a cargo de Carlos Rojas,
docente de administración II de Universidad La Salle Bolivia.
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JUNTOS MEJOR
La gestión 22-23 de la
gran obra Lasallista
eligió como lema la
expresión: "Juntos
mejor" que refleja la
entrañable vocación de
apertura a la diversidad
que nuestra comunidad
educativa y de vida
tiene.

Podría parecer que el
l e m a  r e f l e j a  l a

promoción del trabajo en equipo, de la
sinergia como objetivo de la interacción
o la gran ventaja de la "unión hace la
fuerza" pero no es solo aquello, es más,
eso es un valor añadido importante pero
no esencial, lo esencial es el espíritu de
respeto y apertura a las diferencias entre
regiones, pueblos, personas y espíritus.
Juntos mejor refleja ese espíritu de
apertura y opción que La Salle tiene por
todos, no importa dónde, cómo ni a
quién, la comunidad brindará su servicio
y apoyo en toda región, población o
individuo que comparta la mirada de
nuestros valores y principios. La Fé,
fraternidad, compromiso, justicia y
servicio se manifiestan expresamente en
"Juntos mejor" que evoca una práctica
de vida en la rutina de nuestras
instituciones.

Sin embargo, recordemos también la importante presencia de
La Salle en el mundo que es una consecuencia de esta práctica
de compromiso y apertura que la Obra tiene. A veces
visualizamos solo que nuestra universidad resulta pequeña en
el contexto Nacional, pero no manifestamos todo el impacto
mundial que tiene en todos los países en los que desarrolla
sus actividades.

La Salle tiene 76 universidades en el mundo, en los 5
continentes, somos parte entonces de una comunidad
universitaria enorme pero sobre todo diversa, con valores y
donde siempre "juntos mejor"

PREMIO CARISMA DE EDUCACIÓN

Universidad La Salle en Bolivia, saluda al Hermano Peter Bray, vicerrector
lasaliano de la Universidad La Salle en Belen; distinguido con el Premio Carisma
de Educación, por ser un "ejemplo de excelencia académica" que supo
sobreponerse a las restricciones coyunturales por las cuales atravesó él y sus
estudiantes.

El hermano de La Salle al ser distinguido, enfatizó que este reconocimiento no
es solo a su persona; sino "recuerda a los palestinos (estudiantes, profesores y
personal de la Universidad de Belén) que no están olvidados y que es una gran
ayuda para mantener viva la esperanza".

"Excelsior" hermano Peter Bray, quien junto a los hermanos de La Salle hacen
realidad la exhortación apostólica Fratelli tutti. Y el sueño de San Juan Bautista
"una escuela abierta a todos, incluidos los descartados de la sociedad".
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Un evento importante que no podemos
dejar pasar por alto, es "El Día Mundial
de la Salud Mental" que se celebra cada
10 de octubre, es promovido por la
Federación Mundial de la Salud Mental
y cuenta con el respaldo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta fecha representa un compromiso
global para concientizar acerca de los
problemas de salud mental, que afectan
directamente nuestros pensamientos,
sentimientos, nuestra manera de actuar,
nuestra salud física y mental.

Como parte de las actividades organizadas
por la carrera de Psicología de la
Universidad La Salle en la gestión 2022
para conmemorar y  dar a conocer los
trastornos mentales, se invitó a la
comunidad educativa a participar del
concurso de: "Afiches sobre salud mental",
otorgándose el premio al Afiche ganador
elaborado por Carla Daniela Auza Ardaya,
alumna de la carrera de Psicología.

 Ximena Borda
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DESARROLLO HUMANO
Villancicos navideños

Iniciando el adviento, los voluntarios de la pastoral junto con
el coro de niños del colegio Martín Cárdenas presentaron a la
comunidad universitaria un repertorio de villancicos navideños
que alegraron la jornada mandando mensajes de esperanza, fe
y fraternidad.

También se realizó una grabación para mandar un saludo
navideño a todos los docentes y personal de la universidad
con el mensaje de que estas fiestas sean motivo de unirse a la
familia, fortalecer la Fe y sobre todo pensar siempre en nuestro
prójimo, mirando con los ojos de Jesús como decía el papa
Francisco "La mirada de Jesús genera una actividad misionera,
de servicio, de entrega".

Navidad en el Comedor de la Garita
Los voluntarios
de la Pastoral de
la Universidad
cerraron sus
a c t i v i d a d e s
v i s i t ando  e l
Comedor Madre
María Oliva de
las hermanas de
la capilla del
señor  de  l a
exaltación en la

zona Garita de Lima, para dar desayunos y almuerzos a personas
en situación de calle.

Durante dos jornadas los estudiantes trabajaron compartiendo
con las personas necesitadas, dando alimento, escuchando sus
vivencias y brindando palabras de aliento

Se pudo vestir y lavar a varios de ellos mostrando el amor de
Dios a todos sus hijos y fortaleciendo la formación en valores
que hace a los lasallistas, más en esta época donde se necesita
fortalecer la Fe, la fraternidad y estar al servicio de los que
más nos necesitan.

Deportes
La asociación del
d e p o r t e
interuniversitario
c e r r ó  s u s
a c t i v i d a d e s
r e a l i z a n d o
campeonatos en
d i s c i p l i n a s
individuales y las
finales de los
d e p o r t e s  d e
conjunto. Para
estas úl t imas

fechas la Universidad participó con los equipos de ajedrez,
ráquet, frontón y el equipo de fútsal varones pudo llegar a las
semifinales.
Después de jornadas muy competitivas se logró colocar en el
podio a nuestros deportistas en las disciplinas individuales y
todos pudieron participar en la premiación que se llevó a cabo
en el Coliseo de la Prefectura Julio Borelli Viterito junto con
autoridades del Departamento de La Paz.
Felicitamos a nuestros deportistas que mostraron su espíritu
competitivo y ético.

Bolivia
ww.ulasalle.edu.bo
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