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PUBLICACIONES QUE SE PROYECTAN MAS ALTO
Y ACCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR Nº1, además
de Juegos Interactivos presentados por diferentes
estudiantes de la carrera de Educación.

Encontrar las motivaciones para escribir y aún más desarrollar
investigación en un espacio donde la lectura no es un hábito
frecuente, resulta una empresa quijotesca.

La Sexta Versión de la Feria de la
Publicación se llevó a cabo con el auspicio
de LA CASCADA y la colaboración de
las siguientes instituciones a quienes les
quedamos profundamente agradecidos
por su apoyo: Banco Central de Bolivia,
CEDLA, Fundación Jubileo, CIDESUMSA, Convenio Andres Bello, Visión
Mundial, CRECER.

Tomando en cuenta estos detalles, es que
se asume el desafió de Publicar las
investigaciones desarrolladas por docentes
y estudiantes y generar el espacio para
difundir sus obras.
Universidad La Salle con denodado
esfuerzo, año tras año viene preparando
junto a sus carreras, la Feria de la
Publicación que en su Sexta versión presentó
la producción de ocho libros y textos de
docentes investigadores.

En esta versión de la feria se desarrollaron
también conferencias gratuitas organizadas
por las diferentes carreras, que contaron
con conferencistas nacionales que
expusieron sus trabajos de investigación y conocimientos en
las áreas de: "Educación y TICS", "Robotica", "Drones",
"Marketing Digital", "Elaboración de proyectos exitosos",
"Derechos de la niñez y la adolescencia", "La investigación",
"Peligros del abuso de la tecnología", "El Autismo", "La crisis
en la familia", etc.

La oportunidad también fue propicia para
la presentación del volumen 12 de la Revista "Fides Et Ratio",
que ahora ya se encuentra indexada en la página de Scielo
Bolivia, Latindex y Revistas Bolivianas.
Por otra parte es de destacar la labor de los Coordinadores de
carrera quienes impulsaron a sus docentes y estudiantes a
escribir para las revistas que presentaron:

Poco a poco la producción en investigación en nuestra
Universidad va cobrando vuelo y está siendo reconocida y
estamos seguros que este es un aliciente para los futuros
investigadores que participarán en la siguiente versión de la
Feria, a presentar sus trabajos.
- Wilma Peñafiel R. -

-INNOVA Nº8, de la carrera de Ing. Comercial;
- ILUMINATE Nº8 de Ingeniería de Sistemas
-JUS Nº7 de Derecho,
-EXPERIMENTAL 4 Nº2, CINICA Nº2, Psicología
Experimental Nº1, todas ellas de Psicología.

Directora Académica

-INVESTIGA EDUCATIVA Nº4, TESIS Y
PROYECTOS Guía para su elaboración, REFLEXIÓN

VIGÉSIMA COLACION DE GRADO
El sábado 15 de Octubre, se llevó a cabo el solemne acto de
colación de grado en el que sesenta y tres (63) graduandos,
recibieron sus títulos profesionales con el grado de licenciatura
de las carreras de Derecho, Educación, Psicología, Ingeniería
Comercial, Ingeniería de Sistemas y Programa Complementario
para Contadores Generales.
El Rector destacó la misión que ahora los titulados que se
formaron en Universidad La Salle tienen; y es el de ejercer su
profesión con valores éticos, de respeto, responsabilidad y
solidaridad, que son pilares de la filosofía lasallista que enaltece
al ser humano, al alcanzar el Excelsior (cada vez más arriba).
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CONGRESO INTERNACIONAL “EDUCAR EN LA CONVIVENCIA RETOS
DESDE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN EL SIGLO XXI”
los conferencistas y talleristas abordaron temas reflexivos
dirigidos a la familia y la escuela bajo la consigna y
resignificacion de crear actitudes para el equilibrio emocional
y social educando en la convivencia. Este evento corono su
parte central con la condecoración a la obra lasallista en la
persona del Rector con una medalla en el grado institucional
impuesto por el Dr. Agustín Dosil Maceira Presidente de
Familias Mundi.
FAMILIAS MUNDI, donde los representantes de cada país
realizaron informe sobre la promoción de becas que Familias
Mundi oferta en los diferentes masters que se realizan en la
Universidad de Santiago de Compostela – España. También
fue comunicado a los presentes la apertura de la Universidad
Liberquare y la apertura de cursos y doctorados a desarrollarse
en futuras gestiones.
Del 27 al 29 de Octubre de 2016 la Universidad De La Salle,
residente en Bolivia fue anfitriona de un gran evento que llevo
a cabo el VI FORO DE FAMILIAS MUNDI y el CONGRESO
INTERNACIONAL “EDUCAR EN LA CONVIVENCIA
RETOS DESDE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN EL SIGLO
XXI” con la participación de representantes, ponentes y talleristas
de Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.
El evento fue dividido en tres partes: El día 27 se llevó a cabo
dos ponencias dirigidas a directores y psicólogos de colegios
invitados por la Ulasalle.
El congreso, como principal evento centró el desarrollo de las
ponencias en la motivación de una cultura de paz que advierta
sobre el desarrollo de la violencia en todas sus gamas,
considerando este fenómeno como aquel que vulnera a
importantes sistemas sociales como son el entorno familiar y
escolar. Es por ello que rompiendo esquemas teórico tradicionales

Como complemento importante el evento estuvo engalanado
por un acto religioso y cultural, además de la Ceremonia de
entrega de títulos: a los egresados del master en ciencias de
la familia y literatura infantil de Latinoamérica.
En esta oportunidad, Familias Mundi, presidida por el Dr.
Agustín Dosil otorgó la distinción en el Grado Institucional
al Dr. Hno. José Antonio Diez de Medina, por la promoción
de nuevos profesionales que se forman en el ámbito de la
familia, tanto psicólogos en el campo terapéutico, como
educadores que son orientadores y facilitadores.
Por otra parte, el Dr. Hno. Pedro Jimenez Marin, recibió el
reconocimiento por su labor como impulsor de la Escuela de
Padres.
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ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL PARTICIPARON EN EL
"WOLVES´STOCK BATTLE"
De inicio se nos habían asignado
el 100% de las acciones de tres
empresas, trabajando con
diferentes niveles de riesgo para
cada categoría de las
instituciones. Eventualmente se
realizaban subastas por las
cuales nuevas empresas eran
incluidas en el mercado y los
participantes debíamos pujar por
las acciones. Naturalmente
habría de resultar ganador aquel
equipo que terminadas las cinco
rondas hubiese incrementado en
mayor medida su valor
considerando las acciones con
las que se cuente y el efectivo.

Las órdenes de compra van
y vienen mientras los
inversionistas se aproximan
a toda velocidad hacia las
instituciones conociendo los
parámetros de puja, sus
límites y la disponibilidad
de efectivo con la que
cuentan para adquirir las
escazas acciones de
compañías clave que todos
están codiciando. 120
segundos de adrenalina
donde los gerentes deben
analizar a la competencia y
negociar de forma eficiente
para mantener un portafolio
ideal. En tan solo 60
segundos se reevaluará la
estrategia para así intentar
obtener la victoria. No es exactamente de esta manera que
funciona el ruedo en la bolsa boliviana de valores pero se
asemeja en ciertos aspectos, se trata de un simulacro del cual
participamos a nombre de la Universidad La Salle, el “Wolves’
Stock Battle” realizado en la EPC. Cada grupo representaba
a un “Banco” (Aunque sabemos que estos no participan en
realidad) con dos personas encargadas de vender acciones y
tres que debían ir ante los demás grupos y comprar acciones,
siempre buscando el mejor precio.

Fue una experiencia realmente
provechosa, pues pocos son los
modelos de este tipo y en esos breves instantes de juego se
puede obtener un pantallazo sobre cómo funciona una bolsa
al tranzar acciones a precio de mercado. Si bien existe una
brecha entre la teoría y la realizad (así como existió una
diferencia respecto al simulacro realizado), la participación en
el modelo nos permitió aplicar conocimientos obtenidos
anteriormente, así como fortalecer conceptos y generar nuevas
ideas que quizá algún día podamos implementar en nuestro
contexto. Tanto a nivel profesional como institucional, y así
contribuir al desarrollo de nuestro país.

EL ESAE EN SU XLIV DIO UN RECONOCIMIENTO AL RECTOR DE LA ULS
El pasado 6 de octubre conmemorando su XLIV aniversario
de fundación, la Escuela Superior de Administración de
Empresas (ESAE), otorgó al Señor Rector de Universidad La
Salle: Ph.D José Antonio Diez de Medina, un diploma de
reconocimiento por el apoyo a la educación técnica, tecnológica
y productiva.
La Escuela Superior de Administración de Empresas (ESAE)
tiene como misión la formación de profesionales en las carreras
de Contaduría General, Administración de Empresas y
Administración Gestión Productiva que solucionen problemas
relacionados con la producción en sus comunidades y al mismo
tiempo produzcan y generen su propio conocimiento que sea
capaz de integrar, técnica y tecnológicamente procesos
educativos de investigación.
Felicitamos a esa institución por la labor realizada hasta la
fecha y el reconocimiento brindado al Rector de Universidad
La Salle.
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BODAS DE PLATA INDIVISA MANENT
En el mes de octubre se realizó
la XXV versión de nuestro
F e s t i v a l d e Te a t r o
Intercolegial INDIVISA
MANENT, mismo que agrupó
a diez elencos de diferentes
colegios de la ciudad de La
Paz quienes presentaron sus
obras en el Teatro del Colegio
La Salle.
La premiación se llevó a cabo
el día viernes 28 de octubre
en el Auditorio de la
Universidad La Salle, los
ganadores del Festival fueron:
1er lugar - Colegio Alemán Mariscal Braun; 2do lugar –
Colegio La Salle; 3er lugar – Colegio San Calixto y la
distinción a los mejores actores, Nicolás Aguirre del Colegio
Alemán y Valentina Virreira del Colegio La Salle quienes
además fueron merecedores de dos becas completas en la
academia de artes escénicas HAPA.
En el evento se hizo la distinción de reconocidas figuras del
ámbito teatral como Andrea Ibáñez, Mabel Franco, Agar
Delos, Cynthia Díaz, Daniela Lema y Maritza Wilde que
además fueron jurados del festival. De igual manera se premió
a Nelson Lanza como mejor director, Patricia García por
trayectoria artística y Franz Conchari por su aporte a la
dramaturgia nacional.
Finalmente la Alcaldía de la ciudad de La Paz galardonó al
Hermano Pedro Jiménez con la TEA de Murillo por promover
la cultura y ser fundador del Festival INDIVISA MANENT,
semillero de grandes artistas.

A través de conferencias virtuales pudimos conocer destacadas
experiencias. Varias estrategias pedagógicas basadas en
actividades de la vida cotidiana que permiten que en base a
olores, sabores, ritmos musicales y otras actividades artísticas;
diferentes culturas puedan hablar un mismo idioma a pesar
de las diferencias.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
A principios de
diciembre se tiene
previsto
el
Desarrollo del
Seminario Taller
organizado por la
carrera de Derecho,
s o b r e Tr a t a y
Tráfico de Personas
con énfasis en
niños, niñas y
adolescentes .

CONGRESO INTERNACIONAL - PEDAGOGIA
INTERCULTURAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Del 30 de Septiembre, al Primero de Octubre se desarrolló
en instalaciones del Teatro de Radio San Gabriel en la ciudad
de El Alto, el CONGRESO INTERNACIONAL EN
PEDAGOGIA INTERCULTURAL, organizado por la carrera
de Educación.

Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Lic. Franz Erich Conchari Murillo
Campus Bolognia: Av. Jorge Carrasco Nº 450 esq. Las
Palmas
Tel. 2723588 - 2723598 - 2722732
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