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DIPLOMADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El pasado 16 de mayo tuvimos un encuentro Académico en la
Universidad para la presentación de los mejores trabajos
realizados en el Diplomado de Educación Superior que tuvo
lugar entre la segunda parte del 2015 y los primeros meses del
2016. De los diez módulos, dos versaban sobre la Filosofía y
la Pedagogía Lasallista; los módulos
fueron impartidos por el Hno. Dr.
Diego Muñoz y el Hno. Dr. José
Antonio Diez de Medina;
aprovecharon 27 docentes por módulo

El trabajo conjunto de las doctoras Wilma Pérez, Isabel
Galleguillos, Ana Pabón, Juana Mariaca y Teresa Zabala realiza
la comparación entre la Guía de las Escuelas y el paradigma
Sociocognitivo Humanista y encuentra que
en ambos se da importancia al desarrollo de
capacidades cognitivas, valores y actitudes,
además del saber y hacer del aprendizaje. En
este paradigma, el docente tiene la
responsabilidad de modelar el desarrollo de
la inteligencia, voluntad y afectividad del
estudiante.

El Lic. Jaime Mercado, en su trabajo
se pregunta ¿con qué propuestas
cognitivas responder a los jóvenes que
hoy que viven inmersos en las nuevas
tecnologías y, por otro lado, cómo
revalorizar los saberes empíricos y
necesidades de la comunidad? En las
conclusiones implica tomar en cuenta
los nuevos contextos de las estructuras
mentales, actitudes, valores, formas
de vida y comportamientos para
rediseñar nuevos paradigmas
educativos que respondan a una
educación en y para la vida, así como La Salle respondió a su
tiempo.

La Lic. Tania Crespo parte del desafío de
educar en la sociedad del conocimiento y toma
como referencia los cuatro pilares del informe
Delors de la UNESCO: aprender a conocer,
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos. Por su parte La Salle recordaba
que los maestros deben ser ‘capaces de tocar
el corazón’ de sus estudiantes. Esta educación
conocimiento, debe dar mucha importancia
a la inclusión, que implica, la justicia y la
solidaridad para vivir mejor como comunidad humana.
El encuentro concluyó con el propósito de que el docente
universitario lasallista, además de su especialidad, progrese
en cualidades personales de ejemplo, seguimiento, apoyo que
harán de él o ella mentor de juventudes para que los estudiantes
afloren sus cualidades en el marco de la libertad responsable.

La Lic. Ximena Borda argumenta sobre la importancia de la
‘neuropedagogía’ en la Educación Superior, puesto que así
como la Neurociencia tiene como objeto descifrar el lenguaje
del cerebro, la Neuropedagogía se debe lo incluir en la práctica
docente, dando respuestas positivas, tanto verbales como
actitudinales y que sean motivadoras para la diversidad de

Hno. Dr. José A Diez de Medina
Rector

Dr. Luis Antonio Boza Fernández fsc.
La comunidad de los Hermanos de La Salle en Bolivia, se encuentra de luto ante el sensible
fallecimiento del Dr. Luis Antonio Boza Fernández fsc, que además de ser Hermano de
La Salle, fue miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad.
Boza Fernández era economísta de profesión, obtuvo dos doctorados, una en Psicopedagogía
y otra en Administración Educativa.
Conocido por su sensibilidad humana y su pasión por la educación, deja un vacío en los
corazones de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir junto a él en las
actividades que desarrolló a lo largo de su vida tanto dentro de la comunidad Lasallista,
como fuera de ella.
Que Dios lo tenga en su Gloria.
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Cursos de Apoyo para el Programa de Contadores Generales

Universidad La Salle, comprometida con sus estudiantes,
durante los meses de Abril y Mayo, desarrolló en ambientes
del Instituo de Integración Internacional "Andres Bello", los
cursos de actualización para los participantes del Programa
Complementario para Contadores Generales.
Estos cursos de apoyo se organizan previos al examen de
grado que rendirán los estudiantes de este Programa; en esta
oportunidad, participaron de este proceso más de cuarenta y
cinco egresados, a quiens deseamos éxito en los exámenes
que están previstos a realizarse en el transcurso del mes de
Julio.

Competencia de Programación ACM - ICPC 2016
Ingeniería de Sistemas
Primer Lugar Colegio Cumbre,
Segundo Lugar, Colegio Cristo Rey,
Tercer Lugar, Colegio Cumbre.
En la Séptima Competencia Interna Universitaria ACM-ICPC
2016:
Primer Lugar: Andrés Pacheco, Andrés Choque, William
Chávez
Segundo Lugar: Samir Flores, Erwin Alá, Carlos Rodrigo
Tercer Lugar: Mónica Murga, Clemencia Alavi, Sofía
Aliaga
Para ambos eventos se realizó la premiación de los ganadores
el dia 1 de Junio de 2016
Dentro de las actividades que promueve la Carrera de
Ing. de Sistemas, durante esta primera mitad de año; ha
organizado dos actividades, mismas que están relacionadas
con el ámbito de las competencias de programación:
Se desarrolló con mucho éxito la segunda versión de la
competencia Intercolegial de programación cuyos cursos
preparatorios fueron desde el 2 de abril hasta el 8 de Mayo.
También se llevó a cabo "La Séptima Competencia Interna
de Programación ACM-ICPC La Salle 2016" cuyos cursos
preparatorios iniciaron el 8 de abril al 20 de mayo.

Clasificación
La clasificación es la siguiente:
En la Segunda Competencia Intercolegial ACM-ICPC 2016:

Estudiantes del Colegio Cumbre Recibiendo la distinción al Primer
Lugar
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Comprometidos con la Formación de Nuestros Estudiantes
Nuevos
Convenios
Interinstitucionales

Primeras Jornadas de Medios
Alternativos de Solución de
Controversias

Con la finalidad de ampliar las
relaciones interinstitucionales de la
Universidad, la Carrera de Derecho
de la Universidad La Salle ha
gestado la firma de dos convenios
importantes: El primero, con el
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
que faculta a todas las carreras de
la universidad a postular a pasantías
en las diferentes áreas de esta
prestigiosa institución financiera.
Asimismo, esta vez exclusivamente
para la Carrera de Derecho, se ha
firmado
un
Convenio
Interinstitucional con el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual (SENAPI) por medio del cual los estudiantes podrán
postular para pasantías y todo tipo de prácticas profesionales
en el área de la Propiedad Intelectual.

Los días 3 y 4 de junio del presente año
la Carrera de Derecho tuvo la
oportunidad de tener a expositores de
primer nivel en el evento “PRIMERAS
JORNADAS DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS” donde se
abordaron perspectivas diversas al papel
de estos instrumentos jurídicos en la
disminución de la retardación de justicia
así como de la solución de controversias
internacionales dadas a causa de las
nacionalizaciones y de los Tratados
Bilaterales de Inversión. La participación de los estudiantes
fue plena y quedaron a la espera del siguiente evento a realizarse
en el segundo semestre.

Laboratorio de Psicología Experimental
Con el propósito de fortalecer y promover la experimentación,
se abre una amplia gama de posibilidades en la investigación
básica; mismas que se ven reforzadas a través del desarrollo
de prácticas experimentales que tienen como objetivo principal,
la formación de los estudiantes en el método científico
experimental, desde el primer semestre de su formación
profesional.
El laboratorio de psicología experimental cuenta con un espacio
nuevo, que resulta apropiado para el desarrollo de las
actividades de la materia, como ser el mantenimiento de los
organismos inferiores (mus músculos albino), de acuerdo a
los estándares de calidad de la APA.

“Oportunidades en Estados Unidos”
El jueves 9 de Junio en el Auditorio I de la Universidad se
realizó la conferencia “Oportunidades Estudiantiles y
Laborales en Estados Unidos” de la mano del expositor Lic.
Jhonathan Hannah, Director de Foundation Relations en
University of Notre Dame (Indiana) y docente de la escuela de
negocios de Lewis University (Illinois), Universidad de la Red
De La Salle.
En la conferencia se trataron temas relacionados a la educación
pública y privada y la presencia de la educación católica en
EEUU, las oportunidades de intercambio estudiantil y docente
con las alianzas entre universidades De La Salle, en área de
pre grado, programas especiales para bolivianos, maestrías y

proyectos. Finalmente de la posibilidad de pasantías y escenarios
laborales.
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Se invitó a jurados de gran trayectoria como Wilma Peñafiel
que es miembro honorario del ballet folklorico Boliviano,
Pedro Jimenez, reconocido en el ámbito teatral y artístico,
Daniela Cladera, profesora de zumba y danza árabe y Nicole
Andrade, bailarina de danza moderna que evaluaron a diferentes
grupos de danza árabe, salsa y bachata

Celebración Día del Maestro

Felicitamos a los ganadores e invitamos a todos los estudiantes
a ser parte del Taller el semestre II-2016.

El lunes 6 de junio, recordando el día del maestro, la
Universidad organizó una celebración para los docentes en la
que se realizó una premiación destacando su trabajo en las
diferentes áreas de actuación, Interacción Social, Investigación,
Publicaciones y Rendimiento. Se contó con la presencia de
docentes de todas las carreras y se cerró la noche con un
ponche de confraternización.

Primera Gala de Danza
Finalizando el
mes aniversario
De La Salle, el
25 de mayo se
llevó a cabo la
primera Gala de
Danza del taller
de baile de la
Universidad,
que contó con
estudiantes de
diferentes
carreras y
semestres que
mostraron sus
habilidades
artísticas en una
noche llena de
música y danza.
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