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DESARROLLO HUMANO

El presente numero de nuestra comunicación lleva consigo muchas actividades que
se vienen realizando en la ULS: cursos de perfeccionamiento en la espiritualidad y pedagogía lasallista
universitaria, diplomados ofertados y concluidos con gran éxito, convenios firmados recientemente, presentación de catedráticos sobre temática nacional, actividades propias de la dirección de Desarrollo
Humano como: participación en el encuentro mundial de Taize, en Cochabamba - Bolivia, el pasado mes
de octubre; participación en la pastoral universitaria local, deporte, teatro, cultura. La construcción del
campus de la ULS en la zona de Bolognia– Irpavi. Todos estos emprendimientos y materializaciones tienen que ver con el ser de nuestra universidad.

VERITATIS
SPLENDOR

Hace un tiempo atrás leía un relato que se atribuye a G.K.Chesterton, insigne hombre de las letras inglesas de comienzos de s. xx. El relato indica que en la edad media un personaje pasando por un puesto de
picapedreros pregunto a varios de ellos: ¿para que labran las piedras? y las respuestas fueron variadas:
unos, para ganarse el sustento diario; otros, para demostrar la tecnología que poseían los canteros de ese
gremio para dejarlas cuadradas y lisas; finalmente, unos pocos, indicaron que ellos formaban parte de la
construcción del edificio de una catedral.
La aplicación al quehacer de nuestra universidad es evidente, unos pueden hacer las tareas diarias con
fines mediatos, tanto en la docencia como en el alumnado: el profesionalismo y la profesionalización; pero,
otros, espero los más, con el fin de formarse integralmente como personas. Personas que busquen en
libertad la Verdad y el conocimiento para ser, mañana, constructores de una sociedad que sepa vivir en
valores democráticos, respetando los derechos fundamentales de las personas y contribuyendo al bienestar del Pals, mediante el ejercicio de la profesión, con responsabilidad social. Esta tiene que ser la nota
distintiva de nuestra universidad.
Hno. Mgr. Jose A Diez de Medina, Rector
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EL VICERRECTORADO
ACADEMICO YA HA TERMINADO LA MATRIZ DE
AUTOEVALUACIÓN, PROCESO QUE LLEVAN A
CABO LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE NUESTRA
UNIVERSIDAD Y QUE
SERÁ CONCLUIDO A MEDIADOS DEL PROXIMO
AÑO EN VISTAS A NUESTRA ACREDITACIÓN COMO UNIVERSIDAD PLENA
ANTE EL MINISTERIO

EDITORIAL

El día 12 de junio se inició el
Programa Internacional de
Liderazgo para Universidades
Lasallistas, con la participación
de una universidad de Bolivia
(la nuestra), una universidad de
Colombia, una de Costa Rica,
una de Francia, nueve de México, una de Palestina, seis de
Filipinas, dos de España y seis
de Estados Unidos de América,
todas aglutinadas en un organismo rector, como es la AIUL,
(Asociación Internacional de
Universidades Lasallistas), en
la que tuve el honor de representar a nuestra universidad, y
en la que tratamos temas de
vital importancia para la eficacia y excelencia de todas y
cada una de las universidades
a través de logros de objetivos
comunes y particulares, siempre desde la perspectiva y la
filosofía de San Juan Bautista
de La Salle.
Es importante apuntar que su
carisma fueron los pobres, y la
educación que dirige Dios y la
ejecuta nuestro Fundador tiene
fines humanitarios, solidarios y
sobre todo espirituales, pretendemos la formación integral del
estudiante, metas que nos
comprometen a la ausencia de
lucro en nuestras Casas de
Estudios Superiores.

Con la presencia de vicerrectores y Directores de Programas
Académicos de las distintas
universidades del sistema lasallista, logramos proyectar y
asegurar la movilidad de nuestros estudiantes, en forma de
intercambios y otros tipos de
relaciones como ser visitas,
programas alternos, etc., así
como la de docentes que asistirán invitados a diferentes
países, para impartir clases,
dar charlas o conferencias en
sus especialidades así como
aportar con artículos y experiencias en las propias publicaciones.
Con el objeto de efectivizar los
propósitos de cooperación
interinstitucional y de relación
permanente, en la actualidad,
con el Rector de nuestra universidad, Hno. José Antonio
Diez de Medina, estamos trabajando en el establecimiento
de convenios específicos con
algunas de las universidades
asistentes al evento en Roma,
a modo de acreditar nuestros
Programas Académicos, y en
consecuencia realizar convalidaciones de asignaturas cuyos
contenidos sean comunes.
Ing. José Gil Iñiguez
Vicerrector

José Gil Iñiguez - Vicerrector de
nuestra Universidad haciendo entrega de la revista FIDES ET RATIO al
Hno. Álvaro Rodríguez, Superior

Parte del grupo de Vicerrectores y
Directores de Programas Académicos de las Universidades Lasallistas que asistieron al evento.

EL PROGRAMA ACADEMICO COMPLEMENTARIO PARA
CONTADORES GENERALES (PACC)
SE CONSOLIDA EN LA ULS
En julio el PACC cumplió 4 años de actividades académicas, a la fecha entre los que culminaron y se forman actualmente suman 420 estudiantes de los cuales 104 recibieron el Título Académico de Licenciados
en Contaduría Pública (Auditoria Financiera).
En la proyección del PACC, esta contemplada la graduación de 80 nuevos profesionales en diciembre
del presente año.

Lic. Gabriel Fuentes - Coordinador PACC

Los aspectos que destacan en la preferencia por parte de los postulantes a estudiar en el PACC, se
encuentran: su metodología de enseñanza a través de casos con aplicación práctica a su entorno laboral y los horarios adaptados a la jornada de trabajo.
El 8 de septiembre se inició un nuevo paralelo con 20 nuevos estudiantes en el campus de la Florida, y
se preparan nuevos grupos para el mes de noviembre.
Lic. Gabriel Fuentes - Coordinador PACC

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA
Conversación con el Dr. Oscar Hassenteufel
¿Que es exactamente la Asamblea Constituyente?
Asamblea Constituyente se define como la “reunión de representantes constituyentes elegidos mediante voto universal, directo y secreto. Es independiente y ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni esta sometida a los poderes constituidos y tiene como única
finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado. La Asamblea Constituyente no interferirá el trabajo de los poderes
constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de manera sostenida”. Tiene como única finalidad la reforma
total de la Constitución Política del Estado”. A pesar de los elementos de esta definición, no debe esperarse que ella ingrese a la consideración de otros aspectos o a la solución de determinados problemas, dado que los poderes constituidos deben continuar ejerciendo sus funciones
constitucionales. Esta no será la primera vez que se modifica la Constitución.
¿Cuál debe ser entonces el alcance de la Asamblea?
De la revisión de las normas constitucionales y de la Ley de Convocatoria, queda claro que el objeto de la Asamblea Constituyente es UNICAMENTE la reforma total de la Constitución. Su ámbito de competencia se reduce a la aprobación de un nuevo texto constitucional. Nada más ni
nada menos. Esto que parece una tarea simple y limitada es, sin embargo, una tarea inmensa, de gran responsabilidad. La Asamblea Constituyente no debe interferir el trabajo de los poderes constituidos pero tampoco debe ser interferida por estos poderes. Su tarea no reconoce límite
alguno. Si bien tiene un carácter derivado (doctrinalmente hablando) está revestida de lo que los tratadistas de Derecho Constitucional denominan el Poder Constituyente y en ejercicio de ese poder tiene amplias facultades para definir el nuevo texto constitucional.
¿Qué entendemos como Poder Constituyente?
El Poder Constituyente reside esencialmente en el Pueblo y se expresa por sus legítimos representantes acreditados en la Asamblea Constituyente, investidos expresamente de aquél Poder Constituyente. Este Poder es el único apto para aprobar un nuevo texto constitucional. En ejercicio de esa potestad, la Asamblea Constituyente está facultada para aprobar o sancionar el texto constitucional que considere más conveniente, sin limitación alguna. Puede establecer una estructura totalmente diferente de la actual, puede
modificar sustancialmente los principios, derechos y garantías y la forma misma del Estado. No
hace falta, por tanto, que la Asamblea sea ―originaria‖ para que pueda transformar completamente
el país. Por eso mismo, la Asamblea Constitucional, aun siendo derivada, asume para sí el poder
constituyente que viene a ser un poder extraordinario y supremo, dotado de facultades omnímodas en lo que hace a su objeto único: aprobar un nuevo texto constitucional.
¿Cuál es la vía legal para la aprobación de la nueva constitución?
El texto final de la nueva Constitución, debe ser sancionado necesariamente por dos tercios de
votos, tal como lo estableció la Ley de Convocatoria, en concordancia con una larga tradición
constitucional. Por supuesto, la Asamblea Constituyente recién fue prevista por la actual Constitución. Hasta antes de ahora, sólo era posible la reforma parcial de la Constitución. En consecuencia, el razonamiento es muy simple: Si para modificar parcialmente la Constitución o para dictar
una Ley Interpretativa de ella, se requieren dos tercios de votos en el Congreso Nacional, indudablemente que para aprobar un nuevo texto constitucional, se necesitan y, con mayor razón, dos
tercios de votos en el órgano Constituyente. Así lo dispone la propia Ley de Convocatoria, en su
Art. 25, cuando dice: ―La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución
con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia con
lo establecido por Título II de la Parte IV de la actual Constitución Política del Estado”.
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Dr. Oscar Hassenteufel Salazar
Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Ex Presidente de la Corte Nacional Electoral
Docente de Derecho - Universidad La Salle

V E R I T A T I S S PL E N D O R

El Señor Rector viajó a Trujillo Perú para firmar un convenio marco de colaboración entre nuestra
Universidad y la Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM a fin
de desarrollar programas de post grado así como proyectos sobre problemática y gestión local destinados a todos los Municipios del País. Este
convenio es importante por la magnitud e impacto en nuestro país donde
los Municipios necesitan capacitación para su gestión.
Actualmente el Vicerrectorado Académico está planificando el lanzamiento de un ―Diplomado en Gestión y Desarrollo Local - Municipal‖, el mismo que podría
realizarse entre abril y agosto del 2008 con el
objetivo de explorar los nuevos roles de los
Gobiernos Municipales con relación a la situación actual boliviana en los ámbitos social,
político, económico y su relación con el contexto latinoamericano. Este Diplomado en coordinación con la UIM podrá además abrir las puertas a Becas que dicha institución auspicia en
España.

IALU
La Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL), ha estrenado su nueva página WEB, la misma que está diseñada en un formato
mas ágil y navegable, sus enlaces llevan fácilmente a las diferentes instituciones que conforman la red, permitiendo al
visitante ubicar fácilmente cada centro y remitiéndolo a los links correspondientes.
Recomendamos visitar esta página para
poder apreciar la dimensión de la Institución
que formamos y las oportunidades de vinculación con el exterior. ( www.ialu.net)

Nuevos Premios para la U!
Desde el inicio del segundo semestre de
este año se vienen llevando a cabo los
Juegos Inter-universitarios organizados
por la Honorable Alcaldía Municipal de La
Paz. Nuestra universidad participó en la
disciplina de Tenis de Mesa con un equipo liderizado por Silvana Calla y conformado por Ingrid Rocha, Mateo Torrico y

Luis Córdoba.
Fue así que ganamos oro en las
categorías de equipos de damas e
individual-damas, plata en dobles
mixtos y bronce en equipos de
varones.
En el balance total de premios
otorgados en esta disciplina nuestra Universidad quedo en primer
lugar en el medallero por encima
de la UMSA y la UTB.
Mil felicidades y gracias por este
importante triunfo.
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Jornadas de Reconciliación de TAIZE
En la ciudad de Cochabamba
entre el 10 al 14 de Octubre se
realizó el Encuentro Internacional
de Jóvenes de TAIZE.
TAIZE es una comunidad ecuménica originada en Francia y que
reúne gente de diferentes confesiones cristianas bajo el espíritu
del reencuentro y la posibilidad de
intercambiar aquello que se comparte y nos une como cristianos.
Cada año TAIZE organiza encuentros con jóvenes en diferentes partes del mundo, a estos
encuentros asiste gente de muchos países formándose de esta
manera grupos multitudinarios de
personas comprometidas con la
oración y la fe independientemente a su afiliación religiosa individual y su país o idioma de origen.
El encuentro de Cochabamba
fue un éxito con la participación
de mas de cinco mil jóvenes de
nuestro país, Latinoamérica y
Europa. Nuestra universidad
estuvo representada por veinte
estudiantes de todas nuestras
carreras acompañados por el
Hno. José, el arquitecto Raul Otermin y Gastón Antezana.
El encuentro se llevó a cabo con tranquilidad en los predios del
Campo Ferial de Cochabamba en la laguna Alalay, el trabajo se
desarrolló en coordinación con las parroquias de la ciudad en
donde se presentaron diferentes temáticas y trabajos pastorales,
llegando de esta manera a grupos mas reducidos con ejemplos
reales de acción social y espiritual en nuestra comunidad. Ya en
el campo ferial se llevaron a cabo las oraciones en conjunto
uniendo a los cinco
mil participantes en
un mismo espíritu.
También hubieron
actividades culturales
y talleres sobre diferentes temas de interés social y pastoral.
Impresionó sobre
todo la capacidad de
organización para movilizar, alimentar y
motivar a tantos participantes, reunirlos
en silencio y bajo la misma mística.
La ULS, como fruto de TAIZE, planea
encuentros similares a esta experiencia,
que fue muy enriquecedora para nuestros estudiantes, teniendo la posibilidad
de apreciar una espiritualidad fresca y
diferente, permitiendo encontrar a otros
jóvenes universitarios que buscan acercarse a Dios, fuente de vida y a los hombres, buscando la justicia, la paz y la
reconciliación.
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NOTICIAS

LA VIDA COMO LUCHA
Título del artículo de la página posterior

San Juan de La Salle concibe la
vida como un combate entre el bien
y el mal, entre los partidarios de
Dios y los del demonio. No cabe
duda de que su actitud moral y
filosófica es dualista, como no podía
ser de otra manera dado el momento y ambiente en los que vivió. Su
pensamiento es muy claro:
- El cristiano está siempre entre el bien y el mal y es libre para elegir su
destino. Hay que educar para el bien.
- El educador cristiano está destinado por Dios para orientar las almas en
la lucha por el bien. Lo hace con la instrucción.
- El mismo alumno es un luchador incipiente al que hay que ayudar a
vencer sus inclinaciones perversas.
- El demonio es una realidad externa que se hace presente en la vida de
cada día. Hay que vigilar y orar para no caer.
- El pecado es el triunfo del mal y del desorden, que acontece cuando no
se tiene el valor de desterrarlo de la propia vida. La gracia nos ayuda a
triunfar y debemos pedirla con humildad.
"Se adquiere insensiblemente virtud sublime permaneciendo de continuo
inmutable e inflexible en la práctica del bien, a pesar de las graves tentaciones que puedan asaltarnos. Considerad, pues, como grave desventura
el no ser tentados; sería, en efecto señal de reprobación y desamparo por
parte de Dios, que prueba a quienes ama y se complace en verlos tentados, como lo fueron Job y Tobías, dos de sus más fieles servidores".
(Meditación 17. 3)

El Diplomado Internacional en Psicología : ―Terapia y Orientación Familiar
en la Perspectiva Sistémica‖ fue un éxito, con la participación de docentes
de alto nivel especializados en esta área que hoy por hoy es una de las
más importantes en el ejercicio de la Psicología Clínica. Es evidente el
beneficio obtenido por parte de los estudiantes que cuentan ahora con nuevas herramientas
para su práctica profesional.
Los días 11,12 y 13 de septiembre se llevó a cabo el 2º Congreso Internacional ―TIC’s —
Familia y Escuela‖ (Incidencias de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la familia y la
escuela) con la participación de varios conferencistas y
especialistas de universidades del exterior.
En septiembre se realizó en IROCO — (Oruro) el XIII
Encuentro de Pastoral Universitaria Nacional bajo el título ―Época de Cambio‖, el tema del
encuentro es: Iglesia-Estado, desafíos para la Pastoral Universitaria. Participaron grupos
pastorales de diferentes obras de todo el País. Nuestra Universidad estuvo presente con un
grupo de miembros de nuestra Pastoral.
El Diplomado en Derecho de Daños llevado a cabo en el marco del convenio suscrito con el
Ilustre Colegio de Abogados de La Paz concluyó en el mes de agosto con la participación de
16 diplomantes cuya titulación se realizará en el mes de octubre en conmemoración al día del
Abogado.
Del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz en el Auditorio del Colegio La Salle y gracias a la colaboración de nuestra Universidad y ADECOP
se llevó a cabo el III Congreso Internacional ―DE SER
PADRES, A SENTIRSE PADRES EN LA FAMILIA Y EN
LA ESCUELA‖ con la participación del Dr. José Antonio
Ríos Gonzáles y otros profesionales de reconocida trayectoria internacional.
―Inconscientemente Voluntario‖ obra con la que culmina el
trabajo del taller de Arte Dramático
de la Universidad bajo la guía de
Andrea Ibáñez, una de las profesionales en el campo mas importante
de nuestro medio, se presentará el
día viernes 16 de noviembre en el
teatro del Colegio La Salle. Extendemos la invitación a toda la comunidad Universitaria y a todos nuestros amigos.

EL DESAFIO DE SER
EVANGELIO VIVIENTE EN LA
PROFESION
El Departamento de Desarrollo Humano de la
Universidad La Salle ha habilitado para este II
semestre de 2007 la materia de ―Calidad Profesional y el Evangelio‖ dictada por el Arq.
Raúl Otermin.
El profesional de este tiempo debe “prestar
su oído a la sabiduría y entregar su mensaje a
la inteligencia”, para encontrar una relación
entre la autoestima y el evangelio, mirando a
los demás y no así mismo únicamente.
Pensar y hablar de Dios es una manera teórica
y práctica de hacer crecer el amor como una
experiencia de vida y de calidad humana que
nos llega todos los días gratuitamente en
nuestra forma de compartir los conocimientos
con otros seres iguales a uno mismo.
Para tener calidad humana es importante tener
un buen nivel profesional y viceversa; es lo
que busca la Universidad la Salle, no olvidemos que parte de la calidad humana es saber
compartir.
Anastacia Churqui - Educación

EL MUNDO DE LA BIBLIA
Este semestre el Padre Carlos Adriazola dicta
la materia ―El mundo de la Biblia‖. En un
principio, este nombre nos hace pensar en un
mundo desconocido , incomprensible y ajeno
a nuestras vidas, pero aunque la mayoría de
nosotros tenemos una formación cristiana
nunca habíamos tenido una relación cercana
con este libro que contiene una verdad tan
dulce y llena de amor.
Fabiana Canedo - Educación

NUEVAS FRASES CELEBRES DE LA U
“ En su bicicleta bicicleteando” Psi 4º
Título del artículo de la página posterior

“Ese perro es buena gente” Eli
“Le ha bajado la desmotivación” Mary Selvy
“Cuando la noche de ese día” Mary Selvy
“Está tirado de año desde hace años” Mónica
“No tengo ni uno, solo tengo dos” Ceci
“Tiene ojos verde y tiene rubio” Fabi

La construcción del CAMPUS
¡avanza a paso firme!

