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HOMENAJE A JUAN PABLO II DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE
LA PAZ, 18 DE MAYO DE 2011
El mes de mayo es muy significativo para el Acto
Académico en honor del Beato Juan Pablo II que estamos
conmemorando la comunidad lasallista de La Paz: el
aniversario de su natalicio, en lejano 1920; hace pocos
días recordamos un aniversario más de la visita que
hizo a Bolivia en 1988, los días 9 al 14 de mayo; también
su Beatificación el 1º de Mayo, segundo Domingo de
Pascua, que se recuerda la Divina Misericordia.
Una vez que aceptó ser pastor Universal
de la Iglesia tenía la gran
responsabilidad de guiarla en la
profundización del Vaticano II. Para
acompañar
la
misión
evangelizadora de la Iglesia,
Pueblo de Dios, lo hizo a través
de las 4 constituciones
conciliares: la Guadium et Spes,
sobre la Iglesia en el mundo
actual; la Lumen Gentium, sobre
el misterio de la Iglesia; la Dei
Verbum, relacionada con la
Palabra de Dios revelada en la
Biblia; y la Sacrosantum
Concilium, un llamado a
considerar la liturgia como la
cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia y la fuente
de donde mana toda su fuerza.
La imagen que surge en mi mente
del Beato Juan Pablo II,
evangelizador en tiempos modernos,
es muy parecida a la de San Pablo,
llamado el “León de Dios”, el gran
evangelizador y pregonero del mensaje
de la fe en Jesucristo “el Señor” del siglo
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primero tanto a judíos como gentiles. Si reflexionamos
en la vida de Pablo, veremos que también a Juan Pablo
II se le pueden atribuir las palabras de Pablo a los
Gálatas: “ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”
(Gal 2, 20). Por eso, quizás, muchas de sus alocuciones
comenzaba con la invocación: “Alabado sea Jesucristo”.
Antes de concluir, permítanme decirles que
tuve la gran suerte de estar en Roma el
2005 cuando Juan Pablo II falleció el
sábado 2 de abril en la noche. La Plaza
de San Pedro y sus alrededores
estaban llenos de gente de todas
las edades, primero rezando por
la salud del Papa y luego,
elevando plegarias a Dios y a la
Santísima Virgen en
agradecimiento por la vida del
Papa. En esa semana, para
recuerdo y profundizar más en
la vida de Juan Pablo II,
testimonio de fe, esperanza y
caridad, compré la excelente
biografía escrita por George
Weigel, de la cual he sacado
las anotaciones para presentar
el Homenaje al Papa Juan
Pablo II, guía espiritual y moral
de todos los hombres que
buscan al Dios verdadero.
Hno. Ph.D. José Antonio Diez de
Medina
Rector Universidad La Salle – La Paz,
Bolivia

Universidad La Salle graduó a cuarenta y un nuevos profesionales,
correspondientes a las carreras de Psicología , Derecho, Programa
Complementario de Contaduría Pública, Ingeniería Comercial con mención
en Economía y Administración
En solemne acto que contó con la amenización musical del destacado
concertista de guitarra Hector Osaki, se procedió a la entrega de los Diplomas
Académicos a los estudiantes que culminaron sus estudios y obtuvieron el
grado de licenciatura.
Desde estas líneas deseamos éxitos a los flamantes profesionales quienes
pondrán en alto el lema de La Salle ¡Excelsior! (Cada vez más arriba).

UNIVERSIDAD LA SALLE – ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS
DIRECCION ACADÉMICA
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
Nos complace informar a la Comunidad La Sallista, que estamos gestionando el intercambio de docentes y
estudiantes para el periodo Agosto-Diciembre de 2011.
Intercambio de estudiantes:
DESTINO

CARRERA

ESTUDIANTE
DANIEL QUIROGA

ING. COMERCIAL 6TO. SEMESTRE

UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO D.F.

JUAN LUIS REYES

ING. SISTEMAS 8VO. SEMESTRE

UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA
MÉXICO

Así mismo recibimos a los siguientes estudiantes de la Universidad Distrital de Colombia.
CARRERA

ESTUDIANTE
DIANA PAOLA PEREZ LORA
JOSE MISAEL PARDO CLAVIJO

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN CIENCIAS
SOCIALES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD LA
SALLE EN BOLIVIA, CARRERA DE EDUCACIÓN Y DERECHO

INTERCAMBIO DE DOCENTES
Dentro del Programa movilidad docente la Universidad La Salle da la bienvenida a los distinguidos
docentes de la Universidad Distrital de Colombia y de la Universidad Seccional Libre de Bogotá Colombia

VICTOR MANUEL AVILA PACHECO
WILSON LIBARDO PEÑA
MELENDEZ

DESTINO

EVENTO

DOCENTE

CURSO VACACIONAL “MÉTODOS
Y METODOLOGIA EN CIENCIAS
SOCIALES: DE LA MODERNIDAD
AL GIRO EPISTÉMICO

UNIVERSIDAD LA SALLE EN BOLIVIA CARRERAS DE EDUCACION Y DERECHO

MOVILIDAD DOCENTE
La Universidad La Salle se ha desplazado por varios países y ciudades, llevando en alto el nombre de nuestra
Universidad a través de los trabajos de investigación de los docentes en diferentes eventos internacionales:
DOCENTE

EVENTO

DESTINO

CARMEN WILDE B.
ELIZABETH SALAZAR

CONGRESO DE PSICOLOGIA

ESPAÑA SEVILLA

JESUS MUÑOZ D.
WILMA PEÑAFIEL R.

CONGRESO COMPROMISO SOCIAL, ESPIRITU
Y VALORES DE LA UNIVERSIDAD

ECUADOR -LOJA

MARIA RENE RADA
JOSE DIEZ DE MEDINA, WILMA
PEÑAFIEL, MARCELO VERA,
MARTHA BOHORQUEZ, BRUNO
VARGAS, ELIZABETH SALAZAR

REUNIÓN DE ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE
ENSEÑANZA EN INGENIERÍA
CONGRESO DE EDUCACIÓN LASALLISTA
LATINOAMERICANO: EDUCAR, CONSTRUIR,
TRANSFORMAR

SANTA CRUZ - BOLIVIA

BRASIL - RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDAD LA SALLE – HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
INGENIERIA COMERCIAL
ACTIVIDADES DE INSERCION SOCIAL E INVESTIGACIÓN
CAPACITACION

2. Zucu Zucu.

En el primer semestre se entregó el Perfil de Proyecto en
relación a un Centro de Capacitación en materia de “Agroaltura”, a ser desarrollado en la Universidad La Salle de El
Alto, con prácticas los días jueves en la propiedad de
Choquenaira, localizada a 10 kilómetros del pueblo de
Viacha.

Propuesta de realizar el lanzamiento de la bebida ZucuZucu para lo cual los alumnos prepararon la bebida, diseñaron
la marca, etiqueta, propuesta de distribución, estructura de
costos, canales de distribución y la estrategia de promoción.

El aporte de la ULS en agropecuaria puede ser
un complemento valioso a las políticas
productivas del presente gobierno, que
está apostando a la seguridad
alimentaria a través de las
comunidades campesinas, tanto
del altiplano como de los valles.

3. Pastillas Plafpanol.
Los alumnos presentaron en su plan de
marketing la propuesta de producir y
comercializar pastillas con vitaminas,
proteínas y minerales para personas
de la tercera edad que presenta
problemas de alimentación.

4. Tetones.
El proyecto piloto propone la
construcción de un gallinero
delimitado con corral de
e s pa r c i m i e n t o , pa r a u n
densidad de 10 ponedoras de
huevos criollos para su venta
en las ciudades de La Paz y
El Alto.

Lanzamiento de un producto
estético, innovador y
alternativo a los guantes
para calidez para las manos
para lo cual presentaron el
correspondiente Marketing
Mix.

Una vez experimentado en la
propiedad de Choquenaira se
capacitará a las comunidades para
la cría de 50 o más gallinas
ponedoras.

5. Cocoquin (Paralelo El
Alto).
Presentaron la comercialización
de un manjar exquisito a base de
quinua por lo que su estrategia se
basó en el valor nutritivo y natural.

IINVESTIGACION
En el área de la investigación, los alumnos de
Ingeniería Comercial de 7mo. semestre Unidad de Bolognia
desarrollaron un trabajo primero individual y luego un trabajo
grupal sobre Inteligencia de Negocios, con el objetivo que
vayan introduciéndose en características competitivas a
través de herramientas Informático Comerciales.
Se ha definido 6 áreas de investigación par la carrera de
Ingeniería Comercial: Marketing e investigación de mercados,
Estadística y Econometría, Finanzas y contabilidad,
Administración y Recursos Humanos, Microeconomía y
Macroeconomía y economía monetaria.

INTERACCION
En lo referente a interacción social, se programó la Feria de
Marketing con los alumnos de ambas unidades académicas
de la Materia de Mercadotecnia de la carrera de Ing.
Comercial. Sobre la base de presentaciones, los equipos
desarrollaron los siguientes trabajos:
1. Don Almidón.
Propuesta de comercializar masa de Donuts de Almidón de
Yuca para lo cual se realizó la respectiva degustación del
producto.

En conclusión, la experiencia resultó altamente
positiva debido a que los alumnos pudieron llevar a la
práctica lo aprendido en la parte teórica, estuvieron bastante
entusiasmados y se propicio la semilla del espíritu
emprendedor en cada uno de los alumnos.
Durante el primer semestre académico, tanto docentes como
estudiantes se motivaron y escribieron diferentes artículos,
entro los cuales se cuentan los siguientes:

Libros escritos:
Ø “BÚSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO. TRABAJO DE
APLICACIÓN” por la Lic. Emma Mancilla y la colaboración
del Lic. Raúl Morán, ambos docentes de la carrera de Ing.
Comercial.
En el primer semestre concluyeron con las defensas finales
de tesis y proyectos de grado 4 estudiantes de la primer
promoción de Ing. Comercial. Se graduarán con altos
estándares de aprobación los ex – alumnos Emily Alá, Tania
Arratia, Luis Córdova y Stephanie Lazcano. Éxito para todos
ellos en su vida profesional.
Lic. Miguel Arenas
Coordinador

UNIVERSIDAD LA SALLE – ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS
CARRERA DE EDUCACIÓN

INGENIERÍA DE SISTEMAS

El programa de Educación de la Universidad La Salle sigue
avanzando efectivamente con la graduación de nuevos
profesionales, la innovación en contenidos, metodologías y
líneas de investigación, así como en el diseño de nuevos
programas de pre y postgrado, buscando complementar los
avances del sistema educativo boliviano, con perfiles
profesionales que abran nuevos horizontes ocupacionales
a los profesionales de la Educación. Ello nos obliga igualmente
a promover una interacción con otras instituciones nacionales
e internacionales, insertándonos en las redes del conocimiento
y la información que estén a nuestro alcance.

En fecha 29 de Abril de 2011 se realizó el lanzamiento de
la Competencia de Programación a cargo del Ing. Jorge
Terán, representante de la ACM en Bolivia y se presentó la
convocatoria a los estudiantes de la universidad.

La permanente capacitación, evaluación y motivación a
nuestros docentes y profesionales en formación en la
búsqueda de una constante mejora, apunta a corroborar la
calidad con la que está siendo acreditada nuestra Universidad
con normas internacionales de certificación de la misma.
Nos hemos propuesto elevar los estándares de calidad en
las relaciones humanas y pedagógicas que se establecen
en las aulas, en los equipos de investigación y en la interacción
social que supone la actividad cotidiana en nuestra Carrera.
Junto con los departamentos de Investigación y Calidad de
la ULS, nuestra Carrera se ha propuesto desarrollar un
Programa de Formación Permanente tendente a la mejora
de competencias docentes y a promover la calidad de las
relaciones profesionales en la formación, capacitación y
mejoramiento continuo de nuestro trabajo en las aulas, en
los procesos de aprehendizaje-enseñanza, en la gestión de
la investigación y de la proyección social. Sus resultados ya
se están dejando sentir en toda la comunidad universitaria
y se espera un notable impacto personal, organizacional y
social de este Programa.
Hemos iniciado también un trabajo de posible cooperación
entre las diferentes carreras de la ULASALLE con miras a
estudiar la viabilidad de contar con nuevos programas
académicos de Educación que integren cometidos comunes.
Así, con Ingeniería Comercial pensamos que se puede
trabajar una especialidad en Gestión/Administración/Dirección
de Centros y Programas educativos; con Ingeniería de
Sistemas las TICs aplicadas a la Educación; con Derecho
y Contaduría Publica la auditoría, evaluación, gestión y
control de la calidad en Educación; con Psicología una
posible especialización en Psicopedagogía.
Hemos sido invitados a participar con ponencias en el
Congreso Nacional de Educación Católica celebrado en
Cochabamba en marzo-abril del presente año. Igualmente
presentamos en el mes de mayo una comunicación en LojaEcuador, en el Congreso Internacional de “Compromiso
Social, Espíritu y Valores de la Universidad del Siglo XXI”,
junto con la Directora Académica de nuestra Universidad; al
mismo tiempo que visitamos y promovimos un convenio ya
firmado con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Dr. Jesús Muñoz Diez M.Id.
Coordinador
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La competencia interna se llevó a cabo el 04 de Junio
logrando, después de 4 horas de competencia, clasificar 3
equipos del paralelo de Bolognia y 3 equipos de El Alto, para
representarnos en la competencia nacional.
Los días 28 y 29 de junio y 5 y 6 de julio, el Museo Nacional
de Etnografía y Folklore fue sede de las Cuartas Jornadas
Científicas de la Universidad La Salle. High Tech / Low Tech
y algo astuto de por medio exploró las intersecciones entre
arte y tecnología, reuniendo para ello a artistas y expertos
de Bolivia y México. El programa ofreció una muestra de las
diferentes posibilidades de creación, absorción y alteración
de las herramientas electrónicas, analógicas y digitales.
Coordinado por
Conectivario y con el
apoyo de la Academia
Nacional de Ciencias de
Bolivia
y
la
Organización de
E s t a d o s
Iberoamericanos, el
evento ofreció una serie
de aproximaciones a los
entes tecnológicos
híbridos producidos por
artistas sonoros,
visuales y electrónicos,
animadores, teóricos,
hacktivistas, ingenieros
y antropólogos.
El programa académico
comprendió dos series
de seis conferencias a
cargo de artistas y
especialistas de México
y Bolivia, sujetas a inscripción; la exposición de una pieza
de video-escultura y video en tiempo real, a disposición del
público general del 28 de junio al 6 de julio en la Sala Marina
Núñez del Prado del MUSEF; y dos conciertos itervenidos,
interfluidos e interlumínicos, ambos de entrada libre, para
cerrar las conferencias.
Ing. Maria Rene Rada
Coordinadora

UNIVERSIDAD LA SALLE – HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
Los Sueños: Realidad en Potencia
Por: Astrid K Widgren Ostertag
Ciencias de la Educación
Muchos son los sueños que nos envuelven como juventud.
Las ganas de correr en vez de caminar se hacen evidentes
en muchos aspectos de nuestra vida. No es mentira aquel
dicho que en más de una ocasión hemos escuchado de
nuestros padres, tíos y personas que llevan un trayecto más
largo en esta vida... “el mundo está a tus pies”; y sí, así nos
sentimos! Tenemos la fuerza, la energía y, por supuesto, la
imprudencia que es aún producto de la falta de experiencia.
Queremos alcanzar el cielo. Grandes proyectos se apoderan
de nuestra mente y aunque aún no sabemos cómo los
desarrollaremos comenzamos a organizar ideas y a tratar
de dar sentido a aquel menjunje de sueños traducidos en
pensamientos. La utopía es parte de esta nuestra naturaleza
juvenil, y qué hermosa es!
Seguramente la mayoría de los jóvenes se sentirán en alguna
medida identificados con lo que escribo más arriba y es que
es una realidad, salimos de la escuela con sueños e ideales
que van en aumento a velocidades inimaginables. Muchos
de nosotros seguramente nos sentiremos, de alguna forma,
confundidos en cómo continuar y los pasos que son
necesarios dar para hacer de estos sueños realidades. Por
un lado sabemos que deberemos tomar decisiones que nos
permitan hacer camino, elegir una carrera, la universidad…
Pero… mmmm de pronto te detienes y lo piensas, al parecer
no para todos esta es una decisión muy sencilla. Para mí no
lo fue. Dos años de estudios complejos y sacrificados, que
en un principio pensé serían mi futuro terminaron en una
interesante experiencia, pero con la firme convicción de que

no era lo mío. Ahora sí que tenía que tomar decisiones y
ordenar esos sueños e ideales, sentarme a desmenuzarlos
para poder comprender y elegir el camino que debía seguir.
Así lo hice, sin embargo sólo tenía una cosa clara: amaba
a los niños, quería trabajar con ellos.
Así comenzó la historia de una carrera universitaria que me
enamoró durante cuatro años, y cuando hablo de
enamoramiento lo digo en serio, con los desencantos y
peleas incluidas! Así comenzó mi nueva vida universitaria
en La Salle, un grupo maravilloso de educadoras con
experiencia que fueron las mejores compañeras; docentes
altamente calificados que andamiaron el proceso educativo,
pero sobre todo, todas y todos ellos fueron un maravilloso
grupo de sostén y apoyo. Guardo un especial cariño a cada
uno de ellos y ellas, a la “U” La Salle por todo lo que fue y
es para mí.
Mi paso por La Salle ha estado plagado de emociones y
vivencias. Fueron cuatro años de aprendizajes sin freno, de
clases dignas de reconocimiento y de maestros maravillosos
que, en su mayoría, fueron verdaderos mediadores
educativos, ejemplos de profesionales.
Dice un autor anónimo que “enseñar es cambiar vidas para
siempre”, la mía fue cambiada a través de cada enseñanza
y del aprendizaje que logré, pero con esto hago mención a
un aprendizaje integral que ha abarcado diversas esferas
de mi vida, que ha permitido vivir sueños, convertirlos en
experiencias gratificantes donde las palabras no bastan y
en gran medida ha sido la vocación educativa de La Salle,
de la Universidad y de su iniciador Juan Bautista de La Salle,
los que han dado rienda a ver cada sueño como una realidad
en potencia.

ACTIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARIAS
DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA (El Alto)
En el paralelo de la Universidad en la ciudad de El Alto, se
realizó, el primer “Curso Taller de Actualización Contable –
Tributario”, dirigido a estudiantes de las carreras de
Contaduría Pública
e
Ingeniería Comercial.
El objetivo del taller, ha sido reforzar conocimientos y
competencias de los estudiantes del área contable, para
encarar con mayor solvencia técnica su formación profesional.
Al curso facilitado por el Licenciado Javier Pelaez, asistieron
y recibieron su correspondiente Certificado dieciséis (16)
estudiantes. El éxito de esta actividad se debe a la
cooperación recibida por el Hermano Felipe Ampuero, el
estudiante Guido Paxi, el docente y los estudiantes que
sacrificando su vacación invernal, participaron en busca de
la excelencia académica.
Lic. Bruno Vargas
Coordinador
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UNIVERSIDAD LA SALLE – UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PSICOLOGIA
Alumnas de la materia de Neuropsicología III de la carrera
de Psicología junto a la docente Dra. María del Carmen
Wilde presentan a la comunidad lasallista cinco Manuales
realizados durante el primer semestre de la gestión 2011.
Asistieron al Taller padres de familia y personas invitadas
de otras universidades.
Los manuales elaborados por los
estudiantes están dirigidos a
docentes y padres de familia, quienes
tienen contacto directo con niños,
adolescentes y jóvenes.

A partir de un convenio realizado con la Dra. Colette Jansen
y nuestra universidad (ULS) actualmente se dictará un
Postítulo sobre la Psicoterapia Testáltica.
Este curso de Postítulo es el primer paso en un proceso de
formación para obtener finalmente
el título profesional de Psicoterapeuta
Gestáltico, que será otorgado por el
Institudo de Terapia Gestáltica
Integral de Würzburgo (IGW) en
Alemania, a través de la Fundación
Boliviana de Psicoterapia Gestáltica.

La Universidad La Salle en su afán
de profesionalizar a sus estudiantes
en la excelencia tienen la oportunidad
de realizar sus prácticas
profesionales desde los cursos
básicos bajo la dirección de los
docentes especialistas.

Este curso es de formación muy
particular porque las clases son
principalmente vivenciales, donde
el estudiante tendrá la oportunidad
de realizar un proceso de terapia
individual.

DESARROLLO HUMANO
Al vivir en sociedad somos corresponsables de los demás,
esto se adentra en la justicia y se perfecciona en el amor,
por esto los estudiantes de la U La Salle han respondido
con solidaridad, prestando ayuda mutua, ya que no podemos
ser felices si los demás no lo son.
Superar los efectos de la situación de emergencias lleva
semanas o meses para unos, mientras que para otros, se
convierte en una situación que no se logra superar en años
porque su impacto ha sido tan fuerte que les ha afectado
de manera profunda. Por este motivo, los voluntarios de
las carreras de Psicología, Educación y la Coordinación de
Desarrollo Humano han sido capacitados en UNICEF para
propiciar junto a muchos otros, de diversas instituciones la
recuperación psicoafectiva y psicosocial de niños entre 6
y 12 años con el programa “Un Nuevo Sol Para El Bienestar
Comunitario” que además se hizo presente en los 21
campamentos de damnificados.
La U la Salle intervino en el campamento del colegio Militar,
desde marzo hasta junio, en coordinación con UNICEF. El
mismo tenía 56 niños aproximadamente. Dado que las
necesidades asistenciales tampoco se cubrían, DDH
continúo con la campaña de recolección y canalización de
donaciones. Entre las cuales una de las más importantes
la realizó la Carrera de Derecho en el cierre del Programa.
Tanto esta carrera como DDH también realizaron donaciones
a los Albergues de Animales SOS y otros donde muchas

de las mascotas fueron acogidas.
Este programa incorporó la temática de Derechos de los
Niños y la prevención de abuso sexual, porque en una
situación de emergencia las niñas, niños y adolescentes
viven en un lugar de mayor riego. El motor que lo impulso
fue el trabajo de los voluntarios, Educadores guía y
Coordinador Consejero, quienes mostraron su actitud de
servició y entrega.
Para nuestros voluntarios la compasión se ha traducido en
acción y servicio, cumpliendo el mandamiento que Jesús
nos dio: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”
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