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Hno. José: Editorial
todos los de la casa‖. En cierto modo, esta es la función
principal de toda universidad y más si es de orientación
católica. Nuestro logo cabalmente simboliza la persona
erguida que busca la inspiración de lo alto y se nutre de esa
‘estrella‘ que le marca el norte en su vida y acciones.
Felizmente, el campus está edificado sobre una colina, de
la cual la panorámica de una parte de la ciudad es excepcional; el material empleado, gracias a la pericia de la empresa de constructora, así como de la supervisión, ha sido
de muy buena calidad y gusto estético. Un agradecimiento
a todos ellos.
El ingente esfuerzo realizado por La Salle - Bolivia, al
darnos un espacio para que podamos llamar ‗nuestra universidad ‘ es a la vez signo de crecimiento y de mayor
responsabilidad para encaminar la obra hacia su madurez.
En ello estamos trabajando con seriedad y denuedo.

Corte de cinta por el Hno. Juan Carlos Maldonado, Presidente de la
Junta de Gobierno y el Hno. José Diez de Medina — Rector
Inauguración oficial del Campus - 26/09/2008

Al empezar la primavera en el
hemisferio sur, tuvimos la Inauguración oficial de las nuevas
instalaciones de la Universidad
en el campus de BologniaIrpavi. La primavera, una vez
pasado el invierno, es augurio
de nueva vida, de amistad, de
alegría, de generosidad, de sueños que se hacen realidad, de

admirar a los árboles con sus
capullos en flor; en fin es el
inicio de un nuevo ciclo.
La sentencia del evangelio de
Mateo que viene al caso, y que
fue muy bien empleada por el
sacerdote en la bendición del
campus, hacía relación a ―la luz
que se enciende para que brille a

CONVENIO CON UNIVERSIDAD
LA SALLE DE MEXICO
En fecha 7 de Octubre de 2008. La Universidad La Salle de
Bolivia firmó el convenio de Cooperación Académica con la
Universidad La Salle de México.
Entre los aspectos más sobresalientes de la firma de este
convenio, es el programa de visitas recíprocas entre sus docentes, administrativos y estudiantes.
El intercambio de estudiantes no cubrirá las cuotas de colegiatura en la institución anfitriona y dichas cuotas serán pagadas a la universidad de origen. Los gastos de viaje, alojamiento y comidas serán por cuenta de los estudiantes de intercambio, sin embargo, cada universidad ayudará a los estudiantes a
encontrar alojamiento.
En el Area de Investigación: en apoyo a este convenio y en
esfuerzo para obtener financiamiento de otras fuentes para
promover las actividades en beneficio mutuo, cada universidad trabajará en propuestas de proyecto ante agencias de
financiamiento. Para implementar este propósito, las dos
instituciones se pondrán de acuerdo en un plan de trabajo,
incluyendo un acuerdo sobre los detalles financieros.

Hoy, más que nunca, la iglesia y la sociedad confían en el
rol que debe cumplir la universidad como buscadores de
una verdad que permita a todos los hombres y mujeres de
nuestra tierra crecer en democracia, justicia, solidaridad, y
libertad para todos, por la búsqueda del bien común, con
dedicación especial a los sectores más vulnerables

CONVENIO CON LA ESCUELA DE COMERCIO Y NEGOCIOS
(ECOM) DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

El 02 de
octubre de 2008 la ULS firmó un convenio de cooperación académica con la Escuela de
Comercio y Negocios (ECOM) de la Cámara Nacional de Comercio, en virtud del cual
ambas instituciones ofrecerán cursos de Diplomado conjuntos, sobre temas de comercio,
negocios, administración, y todo lo referente al ámbito empresarial. La relación con este
órgano dependiente de la Cámara Nacional de Comercio, además del prestigio que significa para nuestra Institución, beneficia en forma directa a
los estudiantes y docentes de la ULS, puesto que nuestros estudiantes gozan de importantes descuentos para
todos los cursos de capacitación y actualización que
ofrece la ECOM, al margen de los Diplomados que se
impartirán en forma conjunta con la ULS; asimismo,
nuestros docentes tienen las puertas abiertas para participar como disertantes en este tipo de eventos, o como
docentes en los cursos de Diplomado, previa postulación
Por motivos de salud ha dejado de trabajar con nosotros el Ing.
José Gil Iñíguez, quien prestó servicios como Vicerrector de nuestra Universidad desde el año 2006. La comunidad Universitaria
agradece al Ing. Gil por su trabajo y le desea una pronta y total
recuperación
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NUEVAS AUTORIDADES

Lic. Wilma Peñafiel
Directora Académica - coordinadora de Ingeniería de Sistemas

Master en Administración y Dirección de Empresas, mención finanzas, EMI
y Tec de Monterrey, Maestría en Educación Superior, Diplomados en
Educación Superior y Administración Pedagógica del Aula, Experto en
Comercio electrónico de la Universidad de Salamanca . Licenciada en
Informática .
Vicerrectora, Jefe de la Carrera y docente de pregado y postgrado en diferentes instituciones de
educación superior, Directora Ejecutiva de CONADANZ, Subgerente de Operaciones del Area
Comercial del CEC.
Miembro Titular de Organización Boliviana de Mujeres en Ciencia, Academia Nacional de
Ciencias y Miembro Titular del Iberoamerican Science and Technology Education Consortium,
con sede en Albuquerque Nuevo Mexico- USA

Lic. Wilma Bejarano

Psicóloga y Ciencista de la
Educación, Maestría en
Educación Superior. Veinte años de experiencia en educación en
diferentes instituciones, dieciocho años de experiencia en psicología.
Docente en diferentes universidades bolivianas a nivel de pregrado y
postgrado. Diversos cargos jerárquicos en instituciones de educación
superior. Terapeuta familiar, Miembro del Comité de la Adolescencia,
Miembro del colegio de psicólogos de Bolivia.

Coordinadora de Educación

Dr. Fabián Daza
Coordinador de Derecho

Abogado Universidad Católica Boliviana, Maestría en Derecho
Económico Universidad Anidina Simón, Docente de las
Materias de Derecho Comercial y Derecho de Sucesiones en la
Universidad La Salle (desde el año 2005). Analista Jurídico
Senior de FUNDEMPRESA

Lic. Elizabeth Salazar
Coordinadora de Psicología

Psicóloga Clínica y Terapeuta Familiar, diplomados y talleres internacionales en
Montevideo, Argentina y España, especialista en intervención familiar y de pareja,
miembro activo de la Unión de Profesionales Familia Escuela y Calidad Educativa,
Familias Mundi, Escuela de Padres Colegio De la Salle y el Colegio Departamental
de Psicólogos de La Paz, docente universitaria.

La Salle abre las puertas al Futuro!

Lic. Alberto Rodríguez
Coordinador de Ingeniería Comercial y Programa PACC

Licenciado en Auditoria Financiera, especializado en Gestión y Control Financiero
Experiencia como analista financiero, auditor interno en sector empresarial
privado, nueve años de Gerencia Administrativa Financiera, catorce años de
dirección Administrativa Financiera en sector de Educación Superior y amplia
Actividad Docente y de consultoría independiente

HACIA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA DE LA
EDUCACION SUPERIOR LASALLISTA
La Universidad La Salle ha iniciado un proceso de autoevaluación con la
finalidad de obtener la categoría de Universidad Plena.
Que es la autoevaluación? También se denomina autoestudio o evaluación
interna. Es un informe escrito sobre el funcionamiento (recursos y resultados) de una institución de educación superior. Es realizado por la propia
institución, similar a una evaluación interna. Mide la calidad del programa.
La documentación debe presentar evidencias de esa calidad. La vista del
equipo externo verifica luego este auto-estudio, pero además detecta áreas en
que se requiere mejorar.
La autoevaluación es una propuesta por escrito que debe redactar el programa e institución que solicita la
acreditación. Se refiere a tres principios de calidad: El primer principio de calidad es la evidencia de
formación de los estudiantes referente a tres áreas: conocimiento de la materia, conocimiento de la disciplina y técnicas aplicadas. El segundo principio de calidad es especificar cómo se evalúa la formación
obtenida por los estudiantes. El tercer principio de calidad es la capacidad institucional de aprender,
y cómo es capaz de mejorar el programa. Debe demostrarse que los cambios estructurales y de recursos
responden a los principios de calidad previos, y que los cambios fueron introducidos precisamente para
mejorar el aprendizaje. / Lic. Wilma Peñafiel

Deporte en la ULS
La Universidad La Salle promoviendo
el desarrollo integral de sus estudiantes participa este año en los juegos
interuniversitarios organizados por la
Honorable Alcaldía Municipal. En el
semestre 1-2008 participamos en las
disciplinas de Raquet obteniendo para
la Universidad un diploma por tener
un deportista entre los ocho jugadores
del torneo. También en las disciplinas de Natación y
Beach Volley logramos conseguir medallas de bronce
para nuestra universidad.
En este semestre participamos en Fustal damas con
un buen resultado para el futuro gracias a los talentos
descubiertos dentro de nuestras estudiantes. Para
terminar este año estaremos participando en Fútbol
varones, Volley damas, Atletismo y Tenis de Mesa
con mucho entusiasmo y llevando en alto los colores
de nuestra querida universidad.

Sabemos la importancia que tiene el deporte en
nuestra formación, por esta razón queremos felicitar
a todos los deportistas que están participando en las
diferentes disciplinas en este campeonato.
Otra actividad que llevamos a cabo por el día del
estudiante la mañana deportiva de confraternización
con la Universidad La Salle de El Alto. Felicitamos
y agradecemos a todos los estudiantes por haber
participado en esta actividad e invitamos a todos a
los que les guste el deporte que sigan interviniendo
en las actividades que aún faltan por realizar.
Silvana Sofía Calla Lovera
Encargada de Deportes

Los logros alcanzados el 2008 son:
Se forma parte de la Directiva del Comité Interuniversitario de Deportes La Paz a través de la secretaría de actas
Diploma de los mejores ocho deportistas en la disciplina de Raquet
Medalla de bronce en la disciplina de Natación, estilo libre
Medalla de bronce en la disciplina de Beach Volley
2 medallas de oro y una de bronce en la disciplina de Atletismo, 5.000, 800 y 400 m/p
Plaqueta de reconocimiento Destacada Deportista Universitaria G.M.L.P.

Con una experiencia que abarca 150 años de tradición en educación superior de
calidad, la Universidad La Salle, miembro de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LASALLISTAS (AIUL), presente en 65 ciudades
de los 5 continentes, ha diseñado un interesante ―Programa de Integración‖
Colegio – Universidad con el fin de coadyuvar en la laborar educativa formado
por talleres gratuitos para las promociones y colegios de La Paz, a cargo de
profesionales idóneos que conforman
nuestro plantel educativo
La filosofía de trabajo de la Universidad
La Salle está basada en cinco principios:
excelencia,
ética, espiritualidad, emprendimiento y
equidad, mismos que se
aplican en el
desarrollo de nuestras actividades de extensión; con la
premisa de : “Construir para que tu Enseñanza sea
mejor”, el 2008 compartimos temas de interés general
con 21 colegios y 1200 bachilleres, tales como: Taller
de Sexualidad y Familia, Inteligencia Emocional,
Orientación Profesional a cargo del Departamento de
Desarrollo Humano en la persona del Lic. Gastón
Antezana.
La experiencia y tradición en educación universitaria de calidad de la ULS
respalda su oferta académica; el 26 de septiembre inauguramos el más moderno
campus educativo ubicado en el corazón de la zona sur con la participación de
450 jóvenes, grupos musicales, comida y grandes sorteos.
La Salle abre las puertas al futuro.
Ximena Morales—Promoción y Orientación

XIV Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria
Del 21-24 de Agosto del 2008 se llevo a cabo el encuentro de pastorales
universitarias en Cochabamba – Vinto, en la cual nuestra universidad
participó.
El tema del encuentro fue “Democracia con Vocación Misionera” fue
un encuentro de jóvenes que compartieron sus ideas y sus experiencias en
como se vive la democracia dentro de las universidades privadas y estatales.
Un universitario de fe se presenta como un sujeto de esperanza porque
los jóvenes debemos ser los artesanos de la esperanza.
Anastacia Churqui—Pastoral La Salle
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Palabras de inauguración del Campus
Hno. Juan Carlos Maldonado—Presidente de la Junta de Gobierno
La educación es el principal motor del desarrollo,
Juan Bautista de La Salle hace más de 300 años
vislumbró que ese es el camino para la liberación
del hombre; dotando a las personas de competencias que les permita desenvolverse y aportar al
crecimiento de su sociedad, desde la vivencia
diaria de valores y principios...
… el trabajar “juntos y por asociación” es una
fuerza entre nosotros, donde los protagonismos
individuales no hayan cabida, porque creemos que
es un proyecto de y para todos, porque creemos
que se puede construir una comunidad donde se
vive el servicio y se cultiva la interioridad…
...Por eso en mi calidad de Presidente de la Junta
de Gobierno de la Universidad permítanme agradecer a las Hermanos de La Salle, de ayer y de
hoy, que hicieron posible este proyecto, convencidos que “la verdadera riqueza de un país la constituye el nivel cultural y científico de sus ciudadanos” … Es por eso que el proyecto universitario
lasallista tiene plena justificación, es necesario no
sólo tener las competencias que el mundo profesional exige, es necesario ser capaces de innovar,
de crear nuevo conocimiento, El inaugurar el
campus de la Universidad, en su primera fase, es
importante porque, como lo dije anteriormente,
consolida un proyecto acariciado hace más de 40
años por los Hermanos, pero sobretodo porque
asumimos el compromiso en la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de convivir en una
sociedad marcada por la diversidad, como la
nuestra, incorporando nuevo saberes de manera

de que estas diferencias contribuyan a construir
procesos de solidaridad que luchen contra la
exclusión.
Como Universidad lasallista nos sentimos responsables de presentar a la sociedad una propuesta
académica basada en los valores evangélicos, en
principios éticos y en las competencias necesarias
para garantizar en los futuros profesionales un
desempeño de calidad en los diferentes ámbitos de
nuestra sociedad.
La comunidad universitaria lasallista “no puede
concebir el desarrollo de la persona desvinculado
de los valores de servicio, fe y fraternidad...
Hoy estamos reunidos para inaugurar oficialmente la construcción de esta 1ª fase de la Universidad, que de hecho, repito, es importante; pero
debemos subrayar que la verdadera construcción
que debemos seguir elevando es la de nuestra
sociedad en su conjunto, donde la universidad
lasallista asume gran responsabilidad, al inscribir
valores y principios, que, traducidos en propósitos
orientarán la vida y señalarán la misión de cada
uno de los que aquí se forman.
La universidad lasallista apuesta por el futuro y se
compromete con su nación.
Mi agradecimiento a los que, en nombre de los
Hermanos de La Salle, a quienes confían en nuestro proyecto de educación superior y están haciendo historia en estos momentos: estudiantes, docentes o administrativos, a quienes realzan este acto:
autoridades, invitados, vecinos y amigos y a Dios,
nuestro Señor, porque Él es la roca sobre la cual
construimos este proyecto...

Hno. Juan Carlos Maldonado

NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD “LA SALLE” (SEDE DE EL ALTO).
El lunes 11 de agosto del 2008 se iniciaron (con una semana de retraso) las labores
académicas de los semestres pares. Dicho retraso fue debido al Referéndum Revocatorio
del 10 de agosto.
El jueves 21 de agosto se tuvo una pequeña reunión con todo el alumnado y Docentes
presentes de la ULS –El Alto- para dar inicio ―oficial‖ al semestre. Tomaron la palabra
el Hno. Pedro Jiménez Marín (en representación del Hno. Rector), el Lic. Gastón Antezana y Lic. Franz Conchari. Los alumnos de 2º de Educación se esmeraron en preparar
esta ceremonia, con dinámicas y oración incluida. Asimismo se aprovechó esta ocasión
para entregar cartas de felicitación y becas a los alumnos que más destacaron en el
semestre anterior.
El sábado 27 de setiembre se tuvo un compartir entre los alumnos de las Unidades de Bolognia y El Alto en el Colegio ―La
Salle‖ de La Florida. Los alumnos de El Alto vinieron encantados por la experiencia y solicitan que se repita nuevamente.
El viernes 10 de octubre nos honró con su visita el Hno. Miguel Ángel Luna García, Provincial de los Hermanos de La Salle
del Perú, quien vino a saludar al Hno. Felipe Ampuero, Coordinador de la ULS de El Alto.
Ya se inició el rol de visitas a los Colegios Secundarios de la zona, para motivar a los alumnos finalistas de los Centros Educativos, que opten por
nuestra casa Superior de Estudios. Es admirable la colaboración invalorable y desinteresada de algunos Docentes y alumnos para tal ―motivación‖ y
cabe destacar también el silencioso pero inestimable apoyo de Don Pedro Pérez Calle y Doña Fátima Antequera
Zegarra en este cometido.
El 29 de noviembre se llevará a cabo la ―SABATINA‖ en torno a la NCPE. La organizan los alumnos de 2º de
Educación, 2º de Ingeniería Comercial y 2º de Contaduría. Hay que destacar asimismo la SABATINA que se
organizó el 21 de junio en el salón de Conferencias de Radio ―San Gabriel‖ y cuyo tema fue: ―PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN, AUTONOMÍAS Y REFERÉNDUM REVOCATORIO‖. Pese a falencias de rutina, salió
excelente y esperamos que esta próxima salga mejor.
El Ing. Omar Saavedra está organizando también un ―fixture‖ de fútsal y vóley entre los alumnos de esta Unidad, para fomentar la integración y la camaradería, evento que finalizará en diciembre.

UniversidadLaSalle
CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS SOBRE “PLURALISMO JURÍDICO”·

Bolivia oramos
por ti
Oremos con fe a nuestro Dios, un ser lleno de paz;
invoquemos su amor misericordioso para que ilumine a
nuestros hermanos, quienes gobiernan a nuestro país y
a los gobernados para que puedan discernir, dialogar y
puedan generar paz, entendimiento y bienestar, desechando la violencia que tantos muertos y heridos a
causado.
Señor unimos nuestra fe en estos momentos de crisis
por nuestra Patria Bolivia que se debate en la tentación
del enfrentamiento y el odio, nos unimos todos a través
de la oración para que ilumines a los actores políticos.
Ilumínalos en estos momentos de oscuridad para que
las decisiones tomadas sean bien pensadas tomando en
cuenta el bien común de la población, desechando el
interés personal y grupal que perturban a nuestro país.
Te pedimos que deshagas con tu amor y sabiduría toda
soberbia, orgullo, rencor, prepotencia y sentimientos
negativos que están induciendo a divisiones y odios. Te
encomendamos a la familia boliviana para que tengan
el coraje de construir fuentes de reconciliación, justicia
y fraternidad. Amén.
Mediante esta oración unimos nuestra esperanza en
que habrán tiempos mejores,
solo depende de nosotros y
nuestra fe, mas no podemos
hacer nada, solo orar, actuar
con ética y amor hacia
nuestra querida Bolivia:
¡QUE EL SEÑOR NOS DE
SIEMPRE LA PAZ!

El Programa Académico de Derecho, gracias a la iniciativa del Dr.
Carlos Derpic Salazar, y con el apoyo de los demás docentes, ha organizado un Ciclo Internacional de Conferencias sobre el tema del
―Pluralismo Jurídico‖.
El mencionado Ciclo, consta de cuatro Conferencias, impartidas por
destacadas personalidades, nacionales e internacionales, en cuatro
jornadas diferentes:
1ra. Jornada: Martes 07 de octubre, de 16:00 a 17:30, disertación del
Profesor mexicano, Dr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, autor de varios libros y ponencias sobre el
tema del Pluralismo Jurídico.
2da. Jornada: Martes 14 de octubre, de 18:00 a 19:30, disertación del Dr. Idón Moisés Chivi Vargas,
asesor del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, consultor sobre el tema del Pluralismo
Jurídico en el marco del Proyecto de Constitución Política del Estado.
3ra. Jornada: Martes 21 de octubre, de 18:00 a 19:30, disertación del Dr. Carlos Alarcón Mondonio,
abogado constitucionalista, consultor y docente de postgrado en materia constitucional.
4ta. Jornada: Martes 28 de octubre, de 18:00 a 19:30, disertación del Lic. Ramiro Molina, consultor
sobre la temática de la Justicia Comunitaria.

1ª Asamblea de la Misión Educativa Lasallista
Desde el 30 de junio al 2 de julio en Cochabamba se llevó a cabo la Asamblea Nacional
de La Salle en Bolivia, como resultado de la misma se replantó la Visión y Misión de la
obra en nuestro país.
Visión:
“Hasta el año 2014, seremos una comunidad de comunidades educativas, referente de calidad educativa,
donde Hermanos y otros lasallistas asociados para el servicio a los pobres, construimos una comunidad
inclusiva, conciliadora y respetuosa del medio ambiente, a través de programas de formación permanente
y la vivencia de valores humanos y cristianos a la luz del evangelio”
Misión:
“La Salle Bolivia es una comunidad de comunidades educativas que promueve la educación integral de
niños, jóvenes y adultos, especialmente de los mas necesitados, apra que mediante un sistema de educación humana y evangelizadora de calidad e ispirada en el carisma de Juan Bautista de La Salle, sean una
fuerza de transformación de la sociedad boliviana desde la solidaridad.”

GABINETE DE PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD LA SALLE
Lic. Elizabeth Salazar

El 27 de Septiembre, mes de las
flores, llego nuestro ansiado Gabinete
de Psicología el cual, ahora prestará
Servicio Social y atención a la Comunidad.
Durante este pequeño acto nuestro Rector hizo el corte de cinta
y el Director de Desarrollo humano procedió a colocar la placa
de identidad en el recinto.
Los licenciados Carmen Wilde, Elizabeth Salazar, Carlos
Velásquez y Gastón Antezana, dieron las palabras de agradecimiento, entregando el convenio con el Hospital Psiquiátrico
―San Juan de Dios‖, una placa recordatoria de docentes y
alumnos, a nuestra Naciente Universidad, junto a los mandiles y
gafetes para las alumnas de último año Mary Selvy Lara y
Stephanie Sanjinéz.

PROYECTO DE EVALUACION Y TALLERES SOBRE
ORIENTACION SEXUAL EN EL COLEGIO “DE LA
SALLE” Lic. Elizabeth Salazar
En Junio pasado, las estudiantes del
7º. Semestre de la Carrera de Psicología, junto a la docente de la materia
de Evaluación IV, llevaron a cabo, un
Curso Taller de creación propia,
implementando un material original,
técnicas de juego y didáctica, sobre
ORIENTACION SEXUAL en adolescentes de 10 a 13 años
del 6º. Grado del Colegio, con alcance a padres y profesores de
nivel, cuyo objetivo fue lograr mayor complemento, información y consolidación en los procesos físicos, psicológicos e
integrales de la sexualidad del adolescente.
Previa evaluación del conocimiento de los alumnos en este
tema, el curso fue dividido en talleres, siendo importante el
manejo proporcional a la edad, de aquellas personas que conforman los sistemas familia y escuela.

Reunión RELAL
Los días 7 al 10 de julio del presente año se tuvo la Iª Reunión
de Rectores, Vicerrectores Académicos y encargados de IES
con la participación de la Región Latinoamericana Lasallista
(RELAL) en la Universidad La Salle del Bajío (León, México). La convocatoria estuvo cargo del flamante equipo de la
RELAL: HH Edgar Nicodem, Consejero del Hermano Superior General; Gustavo Ramírez, Secretario Regional de la
Misión Educativa; Christian Díaz, Secretario Regional de Gestión y Administración. La participación fue de 38 Seglares y Hermanos.
La temática contemplaba tres fases: escuchar presentaciones a cargo del Hno. Edgar Nicodem,
consejero de la RELAL Consejero General para la RELAL, Bogotá, Colombia sobre…. Dr.
Rafael López Castañares Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, México, Dr. Juan Carlos Silas Secretario General
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
México.y del Hno. Salvador Valle Gámez Rector de la Universidad La Salle Chihuahua, México, y Presidente de la Comisión Redactora del PERLA.

Trabajo Cumplido
Hemos terminado la alfabetización con gran alegría porque el trabajo se
cumplió con mucha satisfacción, creemos que hemos aportado con ese
granito de arena a nuestra sociedad durante seis meses.
En la actualidad algunas señoras siguen asistiendo a talleres de lectura
que se dan una vez a la semana, para no quedarse solo con lo que aprendieron.
Agradecemos a nuestra Universidad, a las señoras que asistieron a todas
las clases, a los encargados del programa por la oportunidad, a la subalcaldia de Mallasa y a los encargados de
educación por los equipos facilitados.
Fue una gran experiencia para nosotras
Anastacia Churqui—Pamela Díaz

