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EDITORIAL
El ENCUENTRO X de las más de 70 Universidades y
centros de Educación Superior, que se celebra cada tres
años, tuvo lugar en Manila del 27 de febrero al 1 de marzo
del presente año. Fue, ante todo, un Encuentro de la familia
universitaria lasallista para reflexionar sobre “el papel de
la educación superior lasallista en la Sociedad del
Conocimiento”; así como para tomar acuerdos para mutua
colaboración de programas académicos conjuntos,
movilidad docente estudiantil y tareas investigativas
conjuntas. Estuvieron presentes
unas 80 personas entre
Hermanos y seglares de ambos
sexos
El Hermano Álvaro Rodríguez,
Superior General de los FSC
nos recordó que la educación
universitaria lasallista ha tenido
un extraordinario desarrollo y
vitalidad que pueden inspirar a
nuestra red internacional de
centros superiores los últimos
50 años. En este sentido, nos
lanzó el desafío al indicar que: “Las Universidades y los
centros superiores lasallistas son hoy más necesarios que
nunca dadas las circunstancias históricas que estamos
viviendo, que nos exigen conservar, producir y distribuir
conocimientos por medio de una formación académica de
calidad, una investigación que abra nuevos caminos y
responda a las necesidades de nuestros contemporáneos,
especialmente los pobres y excluidos, y sobre todo una
transformación, en un mundo en cambio, que ponga siempre
a la persona como fin último y nos permita continuar siendo
instrumentos de salvación, especialmente para aquellos
que más lo requieren, siendo testigos y promotores de los
valores transformadores del Evangelio. Nuestras
Universidades sí tienen una meta, una misión, y una
vocación muy importantes. Nuestras Universidades deben
ser comunidades de memoria y esperanza para la sociedad

actual. Su punto de partida como memoria es la sabiduría
cristiana, centrada en el doble mandamiento del amor y la
lectura hecha por San Juan Bautista de La Salle; su finalidad
es mantener viva la esperanza en un mundo que busca
un desarrollo sostenible, que permita superar la pobreza,
la violación de los derechos humanos, la corrupción, la
enfermedad y dé respuestas al cambio climático, a la
biodiversidad y a una globalización incluyente.”
Por su parte, el Dr. Jamil Salmi, past
Director de Educación Superior del
World Bank, presentó cómo las
universidades pueden contribuir a
crear un mundo mejor mediante la
I + D, especialmente en países
menos desarrollados y las
necesidades cambiantes de una
educación más que de “bricks” (de
edificios), será en el futuro de “clicks”
(mediante las TIC’s).
El Hno. Dr. Armin Luistro, Ministro
de Educación de Filipinas, centró
su mensaje llamando a la transformación de la sociedad
por buenos programas académicos y la formación de las
personas en la justicia y compromiso social para luchar
contra la pobreza. El conocimiento debe ser inclusivo para
mejorar a las naciones, preservando sus culturas y
nacionalidades.
Para finalizar el Encuentro X de IALU, se procedió a la
elección del Presidente, Vicepresidente y delegados
Regionales. Para Presidente fue elegido el Hno. Dr. Carlos
Gómez, Rector de la U. La Salle de Bogotá, Vicepresidente
el Dr. Philippe Choquet, Rector de la U. de Beauvias (París)
y delegado de la Región de Sud América el Dr. Paulo
Fossatti de la U. de Canoas (Brasil).
Dr. José Antonio Diez de Medina fsc., Phd - Rector http://www.lasalle-ialu.org/news.php?op=3

CLUB UNIVERSIDAD LA SALLE LOGRA
CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL
El Club Universidad La Salle se consagró campeón boliviano de la XV
Liga Superior de Voleibol, consiguiendo de esta manera un triunfo
histórico para el departamento de La Paz, que por primera vez en 15
años logra tan preciada corona dentro de la rama masculina de esta
disciplina.
Universidad La Salle se impuso al representativo Univalle de
Cochabamba, en un encuentro parejo y lleno de emociones, en que
ninguno de los dos equipos claudicó hasta el pitazo final.

UNIVERSIDAD LA SALLE – ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS

IX COLACION DE GRADO Y DISTINCION
DOCTOR HONORIS CAUSA EN UNIVERSIDAD LA SALLE
La Familia Lasallista y la
familia de Radio San
Gabriel, el sábado 10 de
Marzo se dieron cita en
predios del teatro del colegio
La Salle, para celebrar la
distinción de Doctor Honoris
Causa del Dr. Jaime Enrique
Calderón Manrique, fsc. Que
fue otorgada por una
Resolución de la Junta de
Gobierno de Universidad La
Salle “Como reconocimiento
público a su meritoria labor
para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la
sociedad boliviana en
general y del pueblo aymara
en particular”.

También en la ocasión fueron distinguidos dos ex miembros
de la Junta de Gobierno de nuestra institución, el Dr.
Eduardo Tomás Antonio Trigo O´Connor d´Arlach y el Mgr.
Luis Orlando Patiño Ledezma, fsc. con la medalla San Juan
Baustista De La Salle distintivo Cinta Blanca “Como
reconocimiento público a los relevantes servicios prestados
a la Universidad La Salle en Bolivia, desde el ámbito
profesional y humano, habiendo, contribuido en ambos
aspectos a la construcción de lo que es hoy esta Casa de
E s t u d i o s
S u p e r i o r e s ” .
En tan solemne ocasión se llevó a cabo la Décima Primera
colación de grado en la que se entregaron títulos de
Licenciatura en Derecho, Psicología, Ing. De Sistemas,
Contaduría Pública (Pre grado y Programa Complementario)
a cincuenta y cinco nuevos profesionales.

CONTADURIA PÚBLICA

Para la carrera de Contaduría
Pública, este evento fue de
particular importancia debido
a que en el mismo, recibieron
sus diplomas académicos de
Licenciatura en Contaduría
Pública los tres primeros
estudiantes de la carrera, luego
de nueve semestres de estudio
y el correspondiente examen
de grado. Felicidades a Bertha
Chacón, Yessica Miranda y
Kevin Quispe, los primeros
titulados de la carrera. Asi
mismo felicitamos y deseamos
éxito a los treinta nuevos profesionales de la carrea, que
obtuvieorn sus diplomas de licenciatura, en el Programa
Académico Complementario para Contadores PACC.

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD LA SALLE - OBTIENEN BECA JINDAL
La empresa JINDAL ha otorgado 30 becas a nivel Bolivia
para los estudiantes más destacados en las carreras del
área administrativa la gestión 2011 gracias a esto tres
de nuestras estudiantes han sido acreedoras a este
reconocimiento. La entrega de las becas se realizó el
día sábado 4 de febrero a horas 10:00am en el hotel Los
Tajibos de la ciudad de Santa Cruz. Felicitamos a Lucía
Ferrer, Grissell Gutierrez y Denisse Pierola estudiantes
de la carrera de Ingeniería Comercial.

UNIVERSIDAD LA SALLE – HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS

CARNET UNIVERSITARIO
El Carnet Universitario trae consigo varios beneficios,
entre los que destacan el Seguro contra Accidentes que
cubrirá daños y/o lesiones físicas de los estudiantes en
actividades universitarias y/o dentro del campus, con
cobertura por un año.
Descuentos en centros comerciales de la ciudad de La
Paz y El Alto entre los que destacan, salas de cines,
tiendas de ropa, comida y otros.

Para la gestión 2012 la Universidad La Salle,
proporcionará a todos sus estudiantes el nuevo CARNET
UNIVERSITARIO, cabe mencionar que este documento
será un requisito indispensable para acceder a servicios
como ser Biblioteca, sala de internet y otros, motivo por
el cual todos los estudiantes deberán contar con este
documento.

El diseño del carnet universitario cuenta este año con la
impresión del correo electrónico asignado a cada
estudiante (por ejemplo: estudiante@est.ulasalle.edu.bo)
el cual le permite al estudiante acceder a los diferentes
servicios que ofrece nuestra cuenta de correo institucional:
Outlook Live: Correo electrónico (10 GB) hosteado
basado en la plataforma Exchange, Lista Global de
Direcciones, Windows Live Messenger, SkyDrive: Disco
Duro Virtual (25 GB). No solamente provee servicios de
correo electrónico, sino que las instituciones que formen
parte de este programa podrán tener acceso a diferentes
programas académicos como Dreamspark, BizSpark,
Faculty Connection, Estudiantes a la Vanguardia y
Windows 7 para estudiantes.

SEMILLEROS DE INVESTIGACION EN UNIVERSIDAD
LA SALLE
El pasado año, se iniciaron los Talleres de Semilleros
de Investigación dentro de la ULS, pero Este año hemos
iniciado los Semilleros con participación de colegios en
fecha 15 de Marzo, hasta ahora han participado los
colegios: Horizontes,
Cumbre, Leonardo Da
Vinci, Rosa Gattorno,
La Salle, La Salle
Turno tarde, y también
estudiantes de la ULS.
El objetivo es
incentivar
la
investigación de los
b a c h i l l e r e s ,
universitarios y
profesionales de alto
nivel. Disponer de
información científica
sobre temas de interés
social en los diferentes
grupos poblacionales.

donde se llevará a cabo el concurso de Investigación “la
violencia silenciosa” (bullying o intimidación) a fin de
incentivar la investigación de bachilleres y universitarios
de alto nivel y comprometidos con la sociedad, el alcance
de esta propuesta
investigativa
comprende la familia,
la escuela y las
instituciones
laborales en la
vivencia de esta
problemática de gran
impacto. Los trabajos
de investigación
deben ser inéditos y
se otorgarán premios
y mención honrosa
a los primeros
lugares.

El taller culmina con
la presentación de Estudiantes del Colegio Rosa Gattorno que son parte de los Semilleros
proyectos en Agosto,
de Investigación

UNIVERSIDAD LA SALLE – UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PASTORAL UNIVERSITARIA LA SALLE (PULS)

Se dio inicio a las actividades de interacción social con
la presentación del Seminario Océano Azul a cargo del
Lic. Gonzalo Salgueiro, quien compartió sus
conocimientos en la materia, que expresan como de
alguna forma se pueden entender las potencialidades
del ser humano en el mundo de la mercadotecnia.
CAPACITACION TECNOLOGICA

El mes de marzo, la Pastoral de la Universidad comenzó
con sus reuniones semanales para planificar las
actividades de semestre 1-2012. El Día Internacional
de la Mujer fue la primera actividad donde varios
compartieron experiencias y un momento de reflexión
sobre la importancia de la mujer en la sociedad.
También se hizo tarjetas para el día del padre, se participó
en la MARCHA POR LA VIDA y se realizó la primera
venta de postres para recaudar fondos para las
actividades del mes de abril.
Invitamos a todos los estudiantes que quieran ser parte
de la Pastoral a inscribirse en la oficina de Desarrollo
Humano.
INGENIERIA COMERCIAL
La Carrera
de
Ing.
Comercial a
la fecha
r e a l i z a
actividades
q
u
e
benefician al
conjunto de
quienes son parte de esta carrera, como las experiencias
obtenidas por los estudiantes que estuvieron becados
fuera del país y el reconocimiento a aquellos que
obtuvieron becas por los promedios destacados en la
gestión pasada.

La Universidad La
S a l l e
comprometida
con la sociedad,
para impulsar el
p ro g ra m a d e
Responsabilidad
S o c i a l
Universitaria, ha
elegido la línea
de la tecnología
para poder
capacitar a las
personas adultas mayores, en ese sentido en el mes de Marzo
lanzó el programa de “Computación básica para Adultos” y
en el mes de abril el curso de “Computación intermedia para
Adultos”
Temario del curso de “COMPUTACIÓN INTERMEDIA PARA
ADULTOS”: Microsoft Word intermedio, Power Point
intermedio, Skype, Chat, Tarjetas virtuales, Free Time cultural,
Free Time hogar, Salud On line, Creación de Video On Line,
Motores de búsqueda en la red, E-Learning, Servicios en la
Red, Shoping en la red, Album de recuerdos.
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