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59 NUEVOS PROFESIONALES

Bolivia

El día 6 de junio tuvimos
en el auditorio de la
Universidad un simpático
acto para recordar al
M a e s t r o  d o c e n t e
Universitario. En esa
circunstancia la Directora
Académica presentó a los
d o c e n t e s  q u e  s e
distinguieron en cada
Carrera en la Docencia, la
I n v e s t i g a c i ó n  y  l a
Interacción Social, cuya
nómina la presentamos en cuadro aparte.

En esa oportunidad, la reflexión impartida, después de una
representación muy oportuna y completa de lo que debe ser el
buen maestro por los estudiantes de Psicología, me permití
hablar del Maestro como un eterno aprendiz (estudiante), que
busca cada vez más y más superarse, indagando por la
profundidad de sus conocimientos y acercándose a lo que
podemos llamar una parte de la verdad. Consecuentemente, el
maestro, en constante aprendizaje, busca comunicar sus
conocimientos a los estudiantes que tiene a su cargo, por medio
de relaciones horizontales de respeto, pues ambos se consideran
que tienen que aportar a la ciencia desde sus entornos. En este
sentido es que el maestro motiva a sus estudiantes a buscar
mayor conocimiento crítico; más si vivimos en un mundo que,
mediante las TIC's, el acervo científico crece en progresión
exponencial.

Finalmente, el maestro, eterno
aprendiz de la ciencia, también
aplica sus conocimientos para
superar la realidad del diario
vivir, buscando siempre
motivar a los jóvenes futuros
profesionales, con su ejemplo
de vida. De ello se tiene el
ejemplo vivo de nuestro
Fundador, Juan Bautista de La
Salle, quien, al fundar el
Instituto de los Hermanos,
buscaba que ellos y sus

seguidores vayan creciendo día a día por una asidua preparación,
para dar a manos llenas a los estudiantes su ciencia y ejemplo
de vida para que, a su vez, ellos sean el día de mañana buenos
profesionales y hombres y mujeres de bien, contribuyendo a
materializar un mundo mejor.

Hno. Dr. José A Diez de Medina
Rector

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL DOCENTE LASALLISTA

El pasado 3 de Junio, se llevó a cabo el Acto
Académico de Colación de Grado de la
Universidad, en la que 59 nuevos profesionales
realizaron el juramento de rigor y el compromiso
de en todo momento, alcanzar el “Excelsior”
(Cada vez más arriba) que es el anhelo de todo
estudiante formado dentro de la filosofía lasallista
y que busca ante todo, el servir a los demás con
Fe y valores éticos y morales.

Las autoridades de la Universidad, desean éxitos
a los flamantes profesionales
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En Saltillo, Coahuila ,México; se realizó el SIMPOSIO DE
LA MUJER LASALLISTA En América Latina 2017, del 16
al 18 de mayo, se dieron cita en este evento representantes de
los diferentes países donde se encuentra la institución lasallista.

Representando a Bolivia, la Lic. Martha Bohorquez
coordinadora de la Carrera de Educación de la Universidad
y la Profesora Carmen Morales, agente de Pastoral Del colegio
La Salle de Santa Cruz, estuvieron presentes.

Entre los objetivos del SIMPOSIO están los de reflexionar
sobre el rol de la mujer en las obras Lasallistas, el de profundizar
en las limitaciones que las mujeres tienen  en algunos países
para su empoderamiento y en el de profundizar en la prospectiva
de la labor femenina.

El Hno. Robert  Schieler, fsc. Superior
General,destacaba en sus palabras de
bienvenida, "que este es un Simposio de para
y con mujeres quienes están completamente
involucradas en el Ministerio Lasallista de la
Educación Humana y Cristiana. Su tarea es
ayudarme y al resto de la Familia Lasaliana, a
apreciar la "Perspectiva de la Mujer" y en
particular "El impacto de la Mujer" basado en
la experiencia con la que contribuyen a las
comunidades educativas."

SIMPOSIO DE LA MUJER LASALLISTA

A partir del día lunes 22 de mayo, un grupo de veintitrés
estudiantes de la carrera de Contaduría  Pública, está
siendo capacitado por funcionarios del Servicio Nacional
de Impuestos, para luego atender al público  en  oficinas
de los Núcleos de Apoyo Fiscal que la Universidad  ha
abierto tanto en su campus de Bolognia como en su sede
académica de la ciudad de El Alto.

Este es el tercer grupo de estudiantes que se  capacita
en temas fiscales-impositivos, desde la firma del convenio
con el S.I.N. el año 2015.

PROGRAMA NUCLEOS DE APOYO FISCAL (N.A.F.)
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INTRODUCCION A LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Los estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Negocios
Internacionales y Comercio Exterior, realizaron un viaje de
estudios al puerto de Arica - Chile .

Las motivaciones planteadas por el docente de la materia
Antonio Jose Higueras Valdez, son fundamentas esencialmente
a que debido a los constantes cambios en el ámbito globalizado,
en el que se desarrollan los Negocios Internacionales, resulta
indispensable conocer el marco de referencia en el que el
Licenciado en Negocios Internacionales debe interactuar,
considerando los factores endógenos (la empresa en que se
desempeña), y exógenos (políticas y prácticas nacionales e
internacionales). La importancia de esta unidad de aprendizaje
dentro de la formación profesional recae en la correcta toma
de decisiones en el ámbito de los negocios internacionales.

A través de esta actividad, se busca orientar en forma práctica
al estudiante a desarrollar habilidades de logística de transporte
para realizar importaciones y exportaciones aprovechando las
oportunidades, y asi poder desarrollar y emprender empresas
en el ámbito nacional e internacional.

Permitiendo el desarrollo empresarial con una visión
globalizada ajustada a las nuevas tendencias en
Negociaciones Internacionales.

Participar en cursos de capacitación prácticos en situ
(en el sitio).

Capacitar a los estudiantes universitarios de manera
práctica y real en Negociaciones Internacionales.

Relacionar a los estudiantes de la carrera en las
Negociaciones Internacionales.

Conocer los diferentes puertos (Chile, Perú y Argentina)
de entrada y salida de nuestros productos, para realizar
importaciones y exportaciones con el resto del mundo.

Conocimiento de interacción relacionada con el libre comercio
entre Bolivia y los demás países del mundo.

Conocer la logística portuaria en cuanto a (Costos y precios
de staking, consolidaciones y desconsolidaciones)
Participar en la Distribución Física Internacional de nuestros
productos.
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CONCURSO DE ORATORIA
El mes de abril,
Desarrollo Humano
realizó el primer
concurso de Oratoria
U n i v e r s i t a r i o
" P A L A B R A ,
AMOR Y LUZ" en
l a s  c a t e g o r í a s
D e c l a m a c i ó n  y
Discurso.

Estudiantes de diferentes carreras y semestres se inscribieron
y prepararon sus trabajos; después de la selección, los mejores
se presentaron el 28 de abril en una gala donde sus compañeros
y docentes presenciaron el talento de cada uno de ellos.

El jurado, conformado por la Directora Académica, Lic.
Wilma Peñafiel, Secretaria General, Dra. Soledad Prado y
Concepción de Camacho,
declamadora, premiaron a los
tres mejores estudiantes:
Discurso.- 
1 Paulo Escalier - ICA
2 Mishelle Cruz - EDU
3 Rodrigo Ordoñez - DER
Declamación.- 
1 Loic Randy Duran - PSI
2 Gastón Sevilla - DER
3 Regina Chipana - EDU

¡Felicidades a los ganadores!

Interaccion Social - The Fuller Center

Gracias a The Fuller Center for Housing-Bolivia, la
Universidad participa como parte del equipo de voluntarios
el mes de mayo en un Proyecto de vivienda Social, los
estudiantes las carreas de Derecho, Ing. Comercial e Ing. de
Negocios Internacionales fueron a Ventilla - El Alto para
trabajar junto con sus docentes y coordinadores en una
actividad que apoya a la construcción de casas para familias
necesitadas. Los estudiantes trabajaron en equipo, aprendieron
y sobre todo aportaron al desarrollo del Proyecto con el
característico espíritu lasallista.

PULS - REMAR
La pastoral de la Universidad (PULS) continúa realizando
actividades de Interacción, el mes de abril se preparó un
agasajo por el día del niño para la comunidad universitaria
en el turno de la mañana, donde se invitaron gelatinas y se
recordó a todos los estudiantes que pueden ser parte del grupo
PULS. En la tarde los integrantes de la pastoral visitaron un
albergue de REMAR y compartieron con niños una tarde
diferente, con juegos, golosinas y sobre todo mucho cariño.

Bolivia


