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MEJORAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Nociones de Derecho Financiero y Tributario

El Dr. Javier Alejandro Hinojosa Dorado, destacado docente de nuestra Universidad,
recientemente realizó la presentación de su libro de “Nociones de Derecho Financiero
y Tributario”, que en palabras de la Dra. Erika Fishmann Marquina, significa un
valioso aporte para los estudiantes de la carrera de Derecho, ya que a través de los
solidos y firmes conocimientos del autor, “sirve de complemento a las clases magistrales
de los maestros que enseñan la cátedra de Derecho Tributario”.

“Es así que este libro muestra una notable sencillez con la que se explica una rama
tan compleja como es el Derecho Tributario, que permite a los lectores sin conocimientos
específicos o precios del tema, comprender sin mayores dificultades  la temática
elegida.”

Bolivia

El inicio del segundo semestre estuvo marcado, además las
reuniones de docentes y con el alumnado, de lo que se puede
llamar el inicio del Campus Virtual. Con el afán de dar mejor
servicio en conexión a internet se ha
implementado nuevos puntos de acceso
a la red inalámbrica para estudiantes,
admin i s t r a t i vos  y  docen te s ,
conectándose con una contraseña en
cualquier lugar del campus, de modo
especial en los bloques A y B de la
Universidad.

De igual forma, en los servidores de
la ULaSalle se creó una página web
como herramienta, para que los que
están interesados en nuestra U. puedan
tomar las pruebas de admisión haciendo
uso del internet, ya sea mediante el PC,
la Tablet o el Smartphone, teniendo
que pasar después de una semana para
la entrevista con los encargados de
admisiones, y conocer los resultados
de la prueba de admisión y la
orientación personalizada para la
selección de la carrera a estudiar.

Para el equipo directivo y administrativo, se está trabajando
en utilizar las bondades que presenta la nueva versión adquirida
del “Office 365” como herramienta de organización de agendas,
reuniones en línea, comunicación, correo, compartir calendarios;
además que nuestros estudiantes pueden descargarse el Office
365 con sus cuentas corporativas de la universidad de manera
gratuita. Una serie de herramientas, que sin duda, simplificarán

y permitirán mejor comunicación para el personal de la
universidad y que la oficina de trabajo pueda estar en cualquier
lugar.

En este mismo rubro, la Biblioteca de la
Universidad, mediante el nuevo software
desarrollado, permite hacer consultas desde
cualquier punto de internet y conocer el
estado de los 20000 libros registrados,
además de otros documentos en PDF, de
modo que se visite luego la Biblioteca con
la boleta de solicitud impresa para recabar
el libro o los libros seleccionados. La meta
es emplear más los medios digitales para
las lecturas y trabajos asignados en todas
las materias de las distintas carreras con
que cuenta la universidad. Así, estos nuevos
recursos implicarán una mejora en la
docencia, así como mayor interrelación
entre estudiantes y de estudiantes con los
docentes.

Se espera que estos nuevos cuatro nuevos
servicios con que cuenta la universidad
este semestre, puedan ser aprovechados
más y más por docentes, estudiantes y

administrativos para buscar hacer realidad la razón de ser de
la ULASALLE, que consiste en FIDES ET RATIO y
VERITATIS SPLENDOR, la búsqueda de la verdad mediante
el conocimiento.

Hno. Dr. José A Diez de Medina

Rector
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Expedición Pedagógica

Cuando se soñó con realizar la
Expedición Pedagógica 2016,  nos
remontamos a la época de los
expedicionarios que venían
abriendo caminos para i r
encontrando lo desconocido. De
esta manera se planificó el viaje
a La Corporación Lasallista de
Medellín del 2 al 16 de julio a fin
de compartir  experiencias
académicas, culturales y recreativas con  esta universidad
Lasallista.

Experiencias Académicas
El curso de
" D i d á c t i c a
Aplicada" que
nos ofreció la
C a r r e r a  d e
E d u c a c i ó n ,
p e r m i t i ó
intercambiar
conocimientos
c o n  s e i s
docentes  de
Medellín para
quienes el  lema
común fue  el
de "Aprender
Haciendo".
Tuv imos  l a
oportunidad de

conocer el Proyecto “Buen Comienzo”, visitando las guarderías
que administra la Alcaldía de Medellín, donde la currícula es
abierta y flexible.

El recibimiento al curso, así como la despedida fue muy afable
por parte de los docentes y administrativos de La Corporación.

Les transmito un testimonio de uno de nuestros estudiantes
acerca de esta experiencia:

“En los cursos realizados amplié mis conocimientos en
cuanto al manejo de la didáctica y la importancia del uso
del inglés, además la necesidad de incorporar en los textos
la diversidad en cuanto a género….
La guarderías y la función que ellas cumplen como entidad
social fue algo novedoso, las instalaciones son adecuadas
a las necesidades de los niños y la enseñanza parte de su
curiosidad…” - Sofia Yonela.-

Experiencias Culturales

Fueron varias las visitas que
tuvieron la oportunidad de
realizar las y los estudiantes a
museos y recintos culturales
como El Museo de Historia
Natural de los hermanos de La
Salle, el Museo de Botero, el

Museo de Antioquia y el Museo de la Memoria Histórica; todos
en la ciudad de  Medellín.

Además se tuvo la oportunidad de visitar lugares de conocimiento
general como el Parque temático Explora, el Planetario de
Medellín y el Pueblito Paisa.

También visitamos lugares de esparcimiento como la Piedra de
Guatapé y el Parque Norte.

Visita al Caribe Colombiano

Además de las experiencias académicas viajamos  a las ciudades
de Santa Marta y Cartagena de Indias, en las que se disfrutó de
la playa y de su patrimonio histórico cultural: Museo Tairona,
Casa de la Cultura, Museo de Arte y Quinta de San Pedro
Alejandrino y el Parque Natural Tairona (reserva ecológica) en
Santa Marta. En la ciudad de Cartagena visitamos El Palacio
de la Inquisición y el  Castillo de San Felipe, entre otros.

Esperamos que esta haya sido la primera de muchas
EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS más en el futuro.

Del centro de Sudamérica a la ciudad de la eterna primavera

La ciudad amurallada de Cartagena de Indias y su monumento
Los Zapatos Viejos
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¿Qué es un modelo MUN? En síntesis puede hablarse de estos
modelos, como un simulacro de lo que ocurre en las Naciones
Unidas a la hora de tratar asuntos de interés mundial o regional,
buscando una solución razonable para aquellos problemas que
surgen en el contexto actual, mediando por la paz y los derechos
de la humanidad.

El foro de ficción en el cual participé era mucho más dinámico
que el resto de los foros, con intervenciones ágiles y posiciones
variadas debido a las delegaciones que se encontraban presentes.
Era un foro empresarial, donde cada asistente representaba a
una corporación, ONG, o similar. Nuestros tópicos en cuestión
a desarrollar eran sobre el medio ambiente, y la publicidad
subliminal. Hechos de relevancia en un mundo industrializado,
globalizado e interconectado gracias a los avances tecnológicos.
¿Cómo podrían llegar a un acuerdo las empresas petroleras,
con entidades como Greenpeace? ¿Cuál es la relevancia que
tiene la publicidad de las empresas a la hora de tomar una
decisión para comprar una bebida? ¿Qué impacto tienen las
regulaciones legales en las utilidades de las compañías? ¿Pueden
las entidades financieras dar su apoyo a proyectos ecológicos
sin retorno monetario? Estas y muchas otras fueron las preguntas
que fueron surgiendo a lo largo de los tres días en los cuales
asistí a Pazmun.

La experiencia es realmente increíble, algo que recomiendo
personalmente a todos aquellos que tengan la oportunidad de
participar en un modelo como este. Además del debate como
tal, las muchas cosas que aprendes y aplicas; el evento en sí es
algo totalmente diferente a cualquier actividad de las que se
encuentra durante la vida
como estudiante, no se
parece a ningún seminario,
curso, conferencia o taller.
Es una oportunidad única
para hacer contactos,
conocer gente de otras
instituciones en la ciudad
o el interior del país.

Fruto de todo ello, fue para
mí el recibir la Mención
de Excelencia este año. Mi
primera vez en el modelo
fue el 2014, y seguramente
volveré cada ocasión que
me sea posible.

- Leonardo .G Taborga J.-
Estudiante Ing. Comercial.

Mi experiencia Pazmun - Foro de ficción.

Es el nombre de la
C a m p a ñ a  d e
A d m i s i o n e s  y
Marketing que se
viene desarrollando a
partir de la segunda
gestión del 2016; y
q u e  e s t á
posicionando en los
m e d i o s  d e
comunicación,  a

nuestra institución.

A través de un formato ágil de información, el público va
comprendiendo la oportunidad única que se brinda a todos los
futuros bachilleres y público en general en continuar su
formación, lo que significa el estudiar en una Universidad con
calidad académica y respaldo internacional.

Prestigio es una palabra usada comúnmente para describir la
reputación, la fama o los logros de una persona, grupo de
personas,describe alta estima y una reputación sólida

Algunos de los programas en los que estuvimos presentes
fueron:

El Café de la Mañana
conduc ido  por  P.
Eduardo Perez y Nicolas
Sanabria Garron.

El Hombre Invisible
conduc ido  por  P.
Eduardo Perez.

ATB Primera Edición
conducido por Daniel Ardiles (Ex Estudiante del Colegio La
Salle)

ATB La tarde de
todos conducido
por  (Leone l
Franzesse)
Estelar FM -
Rock and Futbol
Conducido por
( A s b e l
Valenzuela y
Pablo Bustillo
Espinoza)

Universidad de Prestigio Internacional
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Convenios

- Con la visita del
R e c t o r  d e  l a
Universidad alemana
de  F re ibu rg  Dr.
Koesler,  se consolidóa
l a  f i r m a  d e  u n
importante  convenio
de cooperación mutua
que consolida un
proyecto que beneficia a estudiantes y docentes de la
Universidad que ahora pueden ir de  intercambio y consolidar
sus conocimientos en las áreas de su interés.

- Estudiantes, docentes y
adminis t ra t ivos  ahora
cuentan con la posibilidad de
potenciar su fluidez en el
idioma Inglés, a través del
convenio suscrito con el
Centro Boliviano Americano.

- Fue presentado con
m u c h o  é x i t o  l a
propuesta deportiva de
la Universidad y el
Sucre Tenis Club, que
posibilita que todos
aquellos interesados
en aprender esta
d i s c i p l i n a  o
perfecc ionar  sus
habilidades, puedan
hacerlo en los predios
con los que cuenta la
Universidad, para el
desarrollo de este
deporte.

Congreso Internacional

- Se viene preparando
con bastante espectativa
por  pa r t e  de  los
expositores y público en
general, el Congreso
I n t e r n a c i o n a l  d e
Pedagogía Intercultural
por una Educación
Inc lus iva ,  que  se
desarrollará del 30 de
Septiembre al 1 de
Octubre en la ciudad de
El Alto, en instalaciones
de Radio San Gabriel.

L a  t e m á t i c a  d e l
Congreso responde a la
coyuntura en la que actualmente  se desarrolla la Educación

Investigador de la OMS - OPS

El Dr. Horacio Toro ex - alumno
del colegio La Salle, destacado
médico boliviano e incansable
investigador en la Organización
Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la
Salud, nos honró con su visita y
sus conocimientos, al compartir
con nosotros  un excelente estudio
desarrollado sobre el aborto.
Esta temática ya fue presentada
en varios países y en la ULS

quedamos a la espera de su próxima visita.


