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Al comenzar el presente año en la
ULS ciframos nuestras esperanzas
desde el rectorado en tres grandes
áreas:
- Profundizar la vivencia de Universidad como centro de estudios superiores bajo la inspiración del documento romano de la década de los
años noventa “Ex Corde Ecclesiae”,
que fue presentado y analizado con
los catedráticos en la reunión inicial
del curso escolar 2008: “La razón de
ser de una universidad de inspiración católica es que sea ante todo
Universidad”; porque se propone
avanzar en la creación de los saberes y la búsqueda de la verdad, el
diálogo de fe y razón está presente,
tiene una visión positiva de la dignidad de la persona con auténtico
compromiso social. La Dirección de
Desarrollo Humano tiene este cometido.

Mgr. José Antonio Diez de Medina, fsc Rector ULS

- El segundo objetivo que hemos
cifrado está en hacer una profunda evaluación de la actividad que
llevamos desarrollando, después
de cinco años, en miras a una
certificación oficial de la calidad
institucional, a ella encaminamos
nuestros esfuerzos conjuntos. En
este sentido, se ha conformado
una Comisión Institucional que
viene reuniéndose regularmente
desde hace algún tiempo atrás.
El trabajo fundamental ha consistido en preparar la matriz y la
documentación respectiva. Ahora
nos queda, para la segunda parte
del año, la autoevaluación institucional, la evaluación externa y su
dictamen.
- Finalmente, y no menos, se
viene trabajando con mucho denuedo en la promoción de los
estudiantes para nuestra casa de

estudios a través del personal de
Admisiones y Orientación Estudiantil, a la par que también miramos con mucha fe y esperanza la
inauguración del nuevo campus de
la ULS, con verdaderas facilidades
para los alumnos, docentes, administrativos y personal de apoyo, de
modo que podamos iniciar actividades el semestre 2-2008 en casa
nueva.

LA AUTOEVALUACIÓN Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE EN BOLIVIA
Ing. José Gil Iñiguez — Vicerrector Académico

“La calidad ha llegado a ser una de
las preocupaciones fundamentales de
la educación superior. Ello obedece a
que la satisfacción de las expectativas
y las necesidades de la sociedad, en
relación con la educación superior,
depende, en última instancia de la
calidad de su personal, sus programas
y sus estudiantes, así como de su
estructura y de su entorno académico.
La búsqueda de la calidad tiene múltiples facetas y el principal objetivo
de las medidas tendientes a incrementar esa calidad, deberá ser el
automejoramiento, tanto de sus instituciones, como de todo el sistema”,
UNESCO-1995 (Políticas para el
cambio y el desarrollo de la educación superior).
La autoevaluación en la educación
es el trabajo técnico que ejecuta una
institución, para diagnosticar el estado en que se encuentra en un momento determinado, cuyo objetivo inme-

diato es la mejora de su funcionamiento, y cuya meta a mediano o
largo plazo, es lograr la acreditación, de acuerdo a un conjunto de
políticas educacionales y procesos
técnicos.
En nuestra Universidad, al cumplir
el 2008 cinco años de vida, el Comité Institucional ha definido
lineamientos sobre la política de
calidad, autoevaluación y acreditación. Para nosotros, la autoevaluación en el logro de la calidad; es
un proceso de crítica y autocrítica
de cómo funciona el sistema académico en la formación de nuestros estudiantes, tomando como
referencia la construcción del conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, las competencias y la formación profesional,
buscando la mejora y la autorregulación. La tarea fundamental fue el
diseño y la elaboración de la Ma-

triz de Autoevaluación, la que contempla once factores, sus descriptores, variables e indicadores mínimos
de funcionamiento y las fuentes de
verificación; en el mes de mayo
entraremos a otra etapa, la de investigación y elaboración de instrumentos, para luego realizar el proceso mismo de autoevaluación que
requerirá el compromiso y la identidad con nuestra Institución de todos
los estamentos que la conforman.
Posteriormente a la elaboración y
ejecución de un Plan de Mejoras,
fruto de la autoevaluación, debemos
pensar en la acreditación de alta
calidad en el sentido de ver cómo
nuestra Universidad y sus Programas
Académicos se orientan hacia un
deber ser, hacia un ideal de excelencia y puedan mostrar resultados
específicos, tradición consolidada,
impacto y reconocimiento social,
entre otros.
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Ayuda para el BENI
Los estudiantes de la carrera de
educación de 3er y 5º semestre
de la unidad de la Florida organizaron y llevaron adelante una
campaña de ayuda para los damnificados por las inundaciones en
el Beni.
La campaña se llevó a cabo en
toda la universidad recibiendo
aportes de docentes, estudiantes
y administrativos.
Gracias a la Lic. Denisse Estremadoyro, pudo realizarse un
contacto con la Asociación de
Damas Benianas representantes
de la provincia Mamoré quienes
estuvieron muy agradecidas de
recibir este aporte que llegará a

pueblos que tienen muchísima
necesidad y que son frecuentemente postergados en favor a la
capital tal como nos explicó la
Presidenta de la Asociación.
Las donaciones que se recolectaron fueron agua potable, ropa y
víveres de diferente naturaleza.
Se contó con el apoyo de los
miembros de Pastoral sobre todo
para la entrega
de las donaciones.
Agradecemos a
todas las personas que colaboraron en esta

Nuevos profesionales PACC
El día 18 de Febrero se realizó la cuarta Colación de Grado de nuestra Universidad con
graduados del Programa de Complementación
para Contadores Generales PACC.
En esta ocasión se colaron 41 personas con el
título de Licenciados en Contaduría Pública.
Estuvieron presentes las principales autoridades de nuestra institución y el acto
fue presidido por el Hno. Juan Carlos Maldonado Jordán Visitador de los Hermanos de La Salle en Bolivia y Presidente de la Junta de Gobierno de nuestra
Universidad.
A nombre de toda la Universidad felicitamos a estos profesionales y a sus familias deseándoles el mayor éxito en su desempeño.

Taller: Formación de pareja
Cecilia Rivero

La importancia de este taller radica en la necesidad que tenemos
los jóvenes de formarnos emocionalmente, porque el taller no esta
enfocado a “proporcionar tips de enamoramiento” sino que brinda
la oportunidad de crecer en valores; conociéndolos y viviéndolos.
Es una oportunidad muy bonita para compartir experiencias y
aprender de estas.
El taller se dicta dos veces por semana y Gastón Antezana es
quien tiene la tarea de lograr que el taller salga adelante
tomando en cuenta las diferentes vivencias y criterios; somos
aproximadamente 30 jóvenes
de todas las carreras y diferentes semestres y es muy
enriquecedor compartir entre
todos momentos emotivos,
reflexivos y dinámicos. Esta
abierto para todas las personas interesadas en crecer y madurar emocionalmente, y la
invitación
a ser
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campaña, a Pastoral y sobre todo
a Judtih, Kiki, Vero y todos aquellos que pusieron tiempo y esfuerzo en organizar y llevar adelante
esta ayuda en pro del bienestar
de nuestros hermanos
bolivianos.

Commanding Heights—POPULI
El grupo POPULI, - “Políticas Públicas para la Libertad” ,
conformado por jóvenes profesionales de gran trayectoria
en los campos de economía y análisis político presentó
con el auspicio de la Universidad la obra “Commanding
Heights” , un documental excelente sobre análisis económico referente a las tendencias históricas de la economía
global. Este video traducido y analizado por los miembros
de POPULI fue posteriormente debatido con las personas
estuvieron presentes en su difusión bajo la guía del Lic. en
Economía Luis Gonzales Carrasco.
La Universidad y POPULI ya trabajan para difundir la segunda parte de este proyecto abriendo de esta manera
espacios de
difusión cultural y
científica en
nuestra ciudad.

Fogata de Bienvenida
El día 22 de febrero el equipo Pastoral de la
Universidad organizó una fogata de bienvenida para los alumnos nuevos.
En la actividad estuvieron presentes la gran
mayoría d e los estudiantes de nuestra universidad y varios docentes junto al Director
de Desarrollo Humano Hno. Pedro Jiménez .
Brindamos al calor del fuego comiendo hot
dogs y cantando con una guitarra
en medio del ambiente de amistad
y compañerismo que identifica a los
estudiantes de nuestra universidad.
Deseamos muchísimo éxito a todas
las personas que empiezan su
carrera profesional en nuestra U.

Nº 8 año 4

Noticias de la Unidad Académica de El Alto
Hno Felipe Ampuero

El lunes 11 de febrero se iniciaron
las labores académicas con un
pequeño acto de acogida en el
“Aula Magna”, donde estuvieron
presentes el Hno. Rector y varios
Docentes de la Unidad.
El viernes 29 de febrero se tuvo
igualmente una pequeña reunión,
seguida de un ágape muy frugal,
donde se entregaron Cartas de
Felicitación y semibecas a los alumnos y alumnas que más destacaron
en el Semestre anterior.
El Jueves Santo 20 de marzo, los
alumnos del Primer Semestre tuvieron una mañana de reflexión e
integración en los locales de Radio
“San Gabriel”. La asistencia fue casi

total, y dirigieron este evento los
alumnos del tercer semestre de
Educación. ¡Realmente lo hicieron
muy bien! y participaron algunos
Docentes.
Para las fiestas patronales de San
Juan Bautista de La Salle (15 de
mayo) se tendría un campeonato
deportivo que lo está organizando
el Ing. Omar Saavedra.
Hay la perspectiva también de
hacer una “SABATINA” para el
sábado 21 de junio a las 7.00 p.m.,
en torno a la Realidad Nacional.
Los responsables son los alumnos
del primer semestre de Ingeniería
de Sistemas y de Derecho.

Actualmente hay cerca de 90 alumnos
matriculados en la Unidad, algunos de
ellos son becados del Ministerio de
Educación o de la CONSAQ (Consejo
Nacional de Suyos Aymaras y Quechuas).
Se han hecho una serie de refacciones
y aditamentos al local de la Unidad:
pintado, compra de muebles, implementación y ambientación de Biblioteca, instalación de redes de cómputo
con la perspectiva de contar con Internet en el futuro, etc.

Competencia Comunicacional en la ciudad de El Alto
Franz E. Conchari M.
Saber leer y escribir no es suficiente, necesitamos poder comunicarnos a través de
todos los medios que se encuentren a
nuestro alcance y el primordial es el ser
humano con todas sus cualidades.
El taller de Competencia Comunicacional se
viene desarrollando durante el semestre I2008 con bastante receptividad de parte de
los estudiantes de la ciudad de El Alto,
quienes en cada clase ponen a prueba el
conocimiento que tienen de sí mismos, sus
potencialidades y limitaciones que les permitirán a futuro el poder desenvolverse en
cualquier ámbito dentro de las carreras que
ellos escogieron.
El miedo inicial fue superado a través de

dinámicas
que
generaron
confianza en los participantes y que
son demostradas
a través de cada
una de las intervenciones que los
mismos tienen en
cada clase. El encarar al público e improvisar
o elaborar un discurso que sea coherente no
es una tarea sencilla, pero si un desafío que
los estudiantes del Alto supieron superar poco
a poco y romper con el miedo que es el poder
dirigirnos a nuestros semejantes.

Adquirir competencia Comunicacional no solo ha
posibilitado que los estudiantes Alteños ahora puedan desenvolverse con mayor confianza en el aula,
sino que a futuro y con mucha práctica ellos podrán
ser líderes dentro de las instituciones en las que se
desenvuelvan, ya que serán mucho más críticos
con las elocuciones vertidas, las propias y las ajenas, tener cuidado en el lenguaje verbal y el corporal, para que sus mensajes tengan la efectividad
anhelada.
Las primeras bases están sentadas, el camino es
arduo y no suele ser sencillo, tan solo requiere
perseverancia para no desfallecer en el crecimiento
personal que cada uno desea alcanzar.

APORTANDO UN POCO A LA SOCIEDAD
Campaña de Alfabetización del Ministerio de Educación
Anastacia Churqui H. Pamela Díaz P / Educación –5º y 3er Semestre
Siguiendo el ejemplo de Juan Bautista De La Salle, el 25 de enero y el 5 de febrero de este año, hemos inaugurado dos puntos de alfabetización en las zonas de Mallasilla y Jupapina.
Estamos seguros que “la educación es la única manera de ser libres” (Paulo Freire) y con los valores inculcados en nuestra querida universidad unimos la teoría
con la practica.
Los puntos de alfabetización tienen el apoyo del Ministerio de Educación (Viceministerio de Educación Superior) y el Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo”
y las brigadas Universitarias.
Esta experiencia nos permite ver las realidades de nuestro entorno y actuar en las necesidades del mismo”, hemos querido aportar con nuestro granito de arena a nuestro país en este caso al departamento de La Paz, contribuyendo con lo que sabemos y nos gusta hacer, “enseñar”. El trabajo no es fácil pero tampoco es imposible
cuando hay voluntad de parte de los actores.
Es una labor que realizamos las estudiantes de la universidad, en estos dos puntos beneficiando a personas humildes y sencillas que tienen ganas de superarse para
mejorar su condición de vida.
Tenemos fe en la vida, en el futuro y por eso estamos concientes de que la juventud tiene que mucho que aportar en la construcción de un tiempo nuevo con solidaridad
justicia y respeto mutuo. Lo decimos con la firmeza de nuestra convicción lasallista.
“Iluminar las sombras de la ignorancia significa presenciar la llegada de una esperanza” (Anita CH.H)
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Oración
Semana Santa

Diplomado: “Formación de Líderes y
Monitores para Escuelas de Padres”
Lic. Elizabeth Salazar

Bajo el lema “Porque la familia y la escuela nos
importan, no basta con amarlos, es necesario formarlos”, la Universidad La Salle y la Unión de Profesionales ex-becarios de la Universidad de Santiago de Compostela llevan a cabo de manera acertada, la propuesta de un Diplomado de Formación de
Líderes y Monitores para Escuelas de Padres, dirigido a Directores, Tutores, Prefectos, Profesores,
Psicólogos, Pedagogos y Psicopedagogos , a desarrollarse durantes los años 2008-2009.
El proceso académico se encuentra dividido en
ocho módulos teórico presencial, talleres de intervisión y prácticas supervisadas para la realización
efectiva de un proyecto tesina para escuelas de
Padres de los establecimientos participantes.
A la fecha el mencionado curso cuenta con 45 participantes de los departamentos de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y La Paz,
habiendo sido calificado por el alumnado en el desarrollo de sus dos primeros módulos como excelente y bueno, por la coordinación, organización
académica, la participación y enseñanza de los
docentes, el buen trato, el trabajo en equipo y el
carisma de las Licenciadas Carmen Wilde y Elizabeth Salazar guiadas asertivamente por el Hno. Mg.
Pedro Jiménez Marín en el desarrollo académico y
en las actividades propuestas para lo que merece
una adecuada formación de líderes y monitores
para una escuela de padres.

El día 20 de marzo (jueves santo)
se realizó una oración por Semana Santa dirigida por el grupo
Pastoral, participaron varios alumnos y docentes y reflexionamos
sobre el sacrificio de Jesús y su
significado en nuestras vidas. Pedimos al Señor que bendiga nuestra Universidad
Noticias:

•

III JUEGOS
INTERUNIVERSITARIOS
Nuestra Universidad participa en los III Juegos Interuniversitarios en las siguientes disciplinas: Racquet, Tennis de Mesa, Natación,
Futbol y Volleyball. Animamos a
nuestros deportistas y les deseamos todo éxito en
esta importante
representación de
la Universidad

Nuevo Campus
A estrenar en el 2º Semestre 2008

•

•
•

Ya se lanzó la convocatoria para el XVI
Festival Intercolegial de Teatro, el mismo
que se realizará el mes de septiembre, se
espera la participación de varios elencos.
Tanto en la Unidad de El Alto como en la
Florida se preparan actividades para recordar el día de San Juan Bautista de La
Salle. Invitamos a toda la comunidad
Universitaria a participar de esta fecha
esencial para nuestra identidad
En la Unidad de El Alto se viene desarrollando la materia “Ética Profesional” dictada por el Señor Rector.
Se firmó un
convenio con
el Instituto
LIFE para la
formación de
Contadores
Públicos

Promoción y Orientación
Ximena Morales

Con el objetivo de contar con una herramienta que permita a la Universidad La Salle darse a conocer y relacionarse persona a persona con
los potenciales alumnos bachilleres de las promociones, padres de
familia y responsables de colegios, el Departamento de Admisiones &
Orientación Estudiantil, de Relaciones Públicas y Desarrollo Humano
de la ULS se encuentran ejecutando un interesante “Programa de
Integración Colegio Universidad”, mismo que aporta a la formación
integral de la comunidad educativa y estudiantil, mediante talleres y
actividades de potenciamiento en la formación Académica, Culturaldeportiva y de Formación Humana.
A través de dichas actividades el “Programa Integrador” paralelamente
a cooperar a la comunidad da a conocer la oferta académica de la ULS
sus ventajas competitivas principios espirituales y alcances académicos para posicionarnos como la mejor opción de estudios
superiores de calidad al alcance de todos.

Hno. Vincent Malham

Hno. Martín Corral

La universidad lamenta la pérdida del Hno. Vincent Malham,
Rector de la Universidad “Christian Brothers” de la ciudad
de Memphis muerto en un accidente de auto el día 2 de
mayo. El hermano Vincent trabajó también en la universidad
de Bethlehem en Israel y su muerte ha conmovido a todos
los que conformamos la AIUL.

La universidad se adhiere al dolor de la
muerte repentina del Hno. Martín Corral,
ex Consejero General del Instituto y colaborador
voluntario en la formación de los novicios del
Distrito de Bolivia. Elevamos una oración en su
memoria.

