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ENTRELANZANDO EXPERIENCIAS

En fecha 17 de noviembre de 2015,  Universidad La Salle y el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) firmaron  un Convenio
Interinstitucional  con el propósito de implementar en instalaciones
de la  Universidad, el  Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF).
Esta oficina  brindará asesoramiento especializado en  aspectos
tributarios  a  pequeños obligados  y a la ciudadanía en general,
para el cumplimiento  de sus obligaciones  tributarias.

La firma del documento se realizó en   dependencias  del Servicio
Nacional  de Impuestos (SIN), por parte del  Rector de  Universidad
La Salle, P.HD.  José Antonio Díez de Medina y el Presidente
Ejecutivo del SIN, Erik Ariñez Bazán. El convenio   pretende
incentivar   la cultura tributaria ciudadana con apoyo  de las
instituciones  de educación superior a través de  la formación
técnica de estudiantes de pre-grado, comprometidos  con un alto
sentido de servicio comunitario.

El Convenio establece un curso de capacitación de alto nivel técnico
en el campo tributario para los estudiantes de las carreras de

Contaduría Pública, Ingeniería Comercial y Derecho de  Universidad
La Salle, quienes posteriormente brindarán  asesoramiento contable
y fiscal gratuito a los ciudadanos en general y contribuyentes en
particular, por ejemplo  llenando  formularios fiscales, accediendo
a la Oficina Virtual de impuestos y, actualizando  datos en el Padrón
Biométrico Digita (PBD).

Los  cursos  de
capacitación a los
e s t u d i a n t e s  d e
Universidad La
Salle se realizarán
en los meses de
diciembre 2015  y
enero 2016 y la
inauguración de la
oficina de apoyo
contable y fiscal se
efectuará a inicios del  mes de marzo próximo.

Del 20 al 22 de
e n e r o ,  s e
d e s a r r o l l ó  e l
Encuen t ro  de
Rectores de la
RELAL –Región
Latinoamericana
L a s a l l i s t a - ,
llevado a cabo en
l a  C a s a  d e
Encuentros La
Salle de Rionegro,
C o l o m b i a .

R e c t o r e s  y
directivos de 17
Universidades y
C e n t r o s  d e
Educación

Superior de la RELAL, de naciones como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela,
intercambiaron sus experiencias respecto a las oportunidades que
se pueden explorar para fortalecer la red de universidades por medio
de proyectos comunes, dando especial énfasis a la
internacionalización.

L a  c e r e m o n i a  d e
inauguración fue presidida
por el Hno. Humberto
Murillo, Visitador del Distrito
Lasallista Norandino, el Hno.
Paulo Petry, Consejero
General para la RELAL,
Hno. Gustavo Ramírez
Barba, Consejero General
para la Asociación y la
Misión Educativa Lasallista,
y el Hno. Jardelino Menegat,
Director Regional de la
Asociación Internacional de
Universidades Lasallistas -
AIUL-.

Los Rectores y directivos
tuvieron la oportunidad de
visitar la Corporación

Universitaria Lasallista y conocer los valiosos proyectos que se
están implementando en esa institución de Educación Superior.

Eventos como éste,  promueven la colaboración y  fortalecimiento
institucional que posibilitan el descubrimiento de nuevas
oportunidades de desarrollo y crecimiento para los estudiantes que
son parte de la comunidad lasallista y que se forman bajo este
carisma.

CONVENIO ULS - SIN
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En Rionegro (Antioquia) cerca a la ciudad de Medellín se reunieron
los rectores Lasallistas del área Latinoamérica. De nuestra casa de
estudios superiores asistió el Hno. Rector José Antonio Diez de
Medina, acompañado de la Lic. Martha Bohórquez y el Ing. Rafael
Ortiz en donde pudieron compartir las experiencias propias con los
representantes de las otras universidades.

El tema central del evento fue el fortalecimiento de la
Internacionalización y el potenciamiento de la Red de Universidades
Lasallistas, comprendiendo el rol que el Instituto de los Hermanos
La Salle cumple en la Educación Superior para los tiempos actuales.

La sociedad actual requiere de Profesionales formados en valores
e imbuidos de la ciencia que contribuyan a solucionar las
problemáticas socioeconómicas de los países latinoamericanos,

fue ron  a lgunas  de  l a s
reflexiones vertidas en el
evento.

Para un trabajo conjunto y
c o o p e r a t i v o  e n t r e  l a s
universidades se hará uso de la
tecnología y la virtualidad para
emprender diálogos interactivos
que permitan la sinergia entre
comunidades de aprendizaje.

- Lic. Martha Bohórquez -

ENCUENTRO DE RECTORES EN MEDELLIN

El Postgrado Internacional en Gestión Financiera te proporcionará
las herramientas prácticas de análisis financiero y las competencias
funcionales de dirección y gestión financiera para la toma de decisiones
empresariales que garanticen la viabilidad económica presente y
futura de tu proyecto empresarial.

El programa contempla el análisis de inversiones, la valoración de
empresa y la implementación de las diferentes alternativas de
financiación existentes actualmente.
El Postgrado Internacional en Gestión Financiera es convalidable
con el módulo financiero del MBA Online (MBAOL), siempre y
cuando cumplas con los requisitos académicos de acceso al máster
en el momento de realizar la matrícula al postgrado.

TITULACIÓN

El Postgrado Internacional en Gestión Financiera es una iniciativa

internacional e interuniversitaria de las siguientes universidades: La
Salle Open University (Andorra), Universidad La Salle (Bolivia),
Unilasalle (Brasil), La Salle Campus Barcelona (España), Universidad
La Salle Cuernavaca A.C. (México), Universidad La Salle Pachuca
(México), Universidad Tecnológica La Salle (Nicaragua) y
Universidad La Salle (Perú). Los estudiantes que superen el programa
recibirán el título interuniversitario propio de "Postgrado Internacional
en Gestión Financiera" de las universidades participantes.

100 PLAZAS PARA ESTUDIAR EN LA SALLE -
COLOMBIA

Universidad La Salle - Colombia ofrece 100 plazas disponibles para
estudiantes internacionales interesados ??en estudiar en Colombia
a través de nuestra Academia de Verano 2016 durante la vigencia de
junio a julio

POSTGRADOS
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Reunión inaugural estudiantil
En el mes de febrero, Desarrollo Humano junto con Dirección
Académica desarrollaron la Reunión Inaugural Estudiantil para los
estudiantes que ingresaron en la presente gestión; la misma se llevó
a cabo en el Auditorio I de la Universidad, donde se informó a los
estudiantes sobre el reglamento, el calendario académico, las ofertas
de Intercambio de la Asociación Internacional de Universidades La
Salle (AIUL), las actividades extracurriculares y todos aquellos
puntos importantes para orientarlos en el inicio de su actividad
universitaria.

Por otra parte las estudiantes, Jessica Pierola de Ingeniería Comercial,
Grace Calderón de Derecho y David Zelaya de Educación; se hicieron
presentes para poder compartir y motivar a los presentes, sobre la
experiencia que vivieron en sus intercambios estudiantiles en las
ciudades de Mexico DF, Mexico Saltillo y España Madrid como
lasallistas.

Bautizo de bienvenida
Iniciando la gestión I-2016 y como una muestra del aliento que e
desea dar a los estudiantes de nuestra institución, Desarrollo Humano
organizó una parrillada de confraternización y bienvenida a todos
los estudiantes de la Universidad.

Después de los encuentros de cada carrera todos los estudiantes se

dirigieron al Bloque B de la Universidad para degustar hamburguesas,
refrescos y buena  música, para luego finalizar con el bautizó a todos
los estudiantes nuevos que fueron recibidos con la tradicional mojazón
de inicio a la vida universitaria dentro del característico estilo De La
Salle.

Celebración del día de la mujer
Para celebrar el  Día de Internacional de la Mujer, nos esforzamos
por preparar un sencillo y emotivo  refrigerio para todas las estudiantes,
docentes y administrativas de la Universidad además de un presente
de parte del grupo de apoyo de Desarrollo Humano.

Cabe destacar que este evento no hubiese podido ser posible, sin el
desinteresdo apoyo de los estudiantes que en la puerta del Bloque A
realizaron la entrega de los detalles preparados para tal oportunidad,
destacándose como un momento importante para compartir en
comunidad.

Taller de Cuentacuentos
A principios del
mes de marzo, se
dió inicio al
curso Taller de
Cuentacuentos,
preparado para
q u e  l o s
estudiantes de la
U n i v e r s i d a d ,
d o c e n t e s ,
administrativos,
profesores y ex
a l u m n o s
aprendan el arte de la narración oral y escrita, además de habilidades
escénicas y de personificación que los ayudarán en su desarrollo
profesional al contar con una herramienta tan valiosa como es el
saber desenvolverse en público y perder el miedo escénico.

El Taller está guiado por la reconocida profesional y actriz Cynthia
Díaz Quevedo.

DESARROLLO HUMANO INTEGRANDO A LOS LASALLISTAS
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PROGRAMA DE INTERCAMBIOS

En lo que respecta a mi experiencia de intercambio me llevo muy
buenos recuerdos y muchos sentimientos, salir de mi país fue uno
de los retos, más grandes que me toco afrontar  y siento que fue
una de mis más grandes experiencias.

Siendo una chica Boliviana de 19 años llegue a México a La
Universidad de La Salle Saltillo que me recibió con los brazos
abiertos y me hizo sentir como en un segundo hogar, brindándome
siempre el apoyo que necesité, no puedo decir que salir de intercambio
a un país extranjero sea fácil,  pero con el apoyo correcto se vuelve
divertido e interesante, pude conocer a personas muy lindas, amables
y cariñosas que no dudaron nunca en brindarme su apoyo y algunas
en abrirme las puertas de su hogar.

Llegue a un lugar nuevo, con costumbres diferentes y con una
gastronomía muy distinta a la de mi país, distinto clima, modo de
transporte y muchas otras cosas más, tuve que aprender a vivir
como ellos lo hacen y habituarme fue un poco complicado, pase
por enfermedades, problemas y sustos, ¿pero que de divertido
tendría el intercambio sin esas cosas?, reí, llore, jugué, grite, me
perdí y muchas otras cosas más que hicieron mi estadía fuera más
interesante y también que aprendiera a valorar cosas que no sabía
eran tan importantes.

Como se sabe México es un país muy grande y me tocó vivir en el
Estado de Coahuila y precisamente en Saltillo, un lugar pequeño
y muy limpio, este lugar fue sin duda mi hogar, conocer sus calles,
restaurantes, plazas, museos fue una experiencia muy bella, viví un
estado de shock al momento de llegar a temperaturas tan altas como
los 40 °C, sin duda jamás había estado en un lugar tan caliente,

demore mucho en acostumbrarme al calor de México, pero aun así
amo cada centímetro de esta tierra.

Una de las cosas más divertidas de mi intercambio fue experimentar
los diversos sabores de México, nunca en mi vida había estado
enchilada y jamás habría imaginado comer nopales, tampoco sabría
cuál es el agua de Jamaica o lo sabrosas que son las gorditas.

No puedo dejar de mencionar a los grandes maestros que tuve la
suerte de tener en la universidad, uno de mis objetivos como
estudiante de Derecho era conocer más sobre el sistema legislativo
Mexicano, tuve dificultades debido a las grandes diferencias en lo
que respecta a la legislación de mi país, pero me siento feliz de
poder llevarme todo el conocimiento impartido por todos aquellos
que fueron mis maestros, sin duda son personas muy preparadas.

Gracias a la Universidad La Salle Saltillo, pude conseguir un hogar
estable, en el cual nunca me falto un plato de comida ni una cama,
hice  amigos y amigas que jamás olvidare y  los cuales se convirtieron
en mi familia y a los cuales les debo mucho y espero poder algún
día poder verlos de nuevo.

Sin duda no cambiaría por
nada mi experiencia de
intercambio, me siento muy
feliz de poder haber sido
p a r t e  d e  e s t a  b e l l a
Universidad y de esta gran
F a m i l i a  L a s a l l i s t a ,
agradecida y contenta,
regreso a mi tierra.

- Grace Nathalia Calderon
Perez-
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