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3. Desafío a pasar de la inculturación a la interculturalidad.
Si bien la inculturación es una de las grandes aportaciones
de los aires de renovación del Vaticano II, la apertura al otro
en toda su diversidad cultural; la interculturalidad, más que
transmisión de los derechos culturales que tenemos como
propios, es pasar a asumir la interacción entre las culturas
para el mutuo
enriquecimiento de éstas
cuando entran en
relación. Para ello se
tiene que fortalecer las
identidades culturales de
todos los estudiantes y
sus familias. Desarrollar
capacidades de
comunicación y diálogo
entre alumnos, docentes,
padres de familia de
saberes y conocimientos
culturalmente distintos.
4. Desafío a cruzar del
lenguaje conceptual al
lenguaje sapiencial.
A nadie ha de extrañar
que surjan movimientos como los que recientemente están
convulsionando la sociedad en distintos lugares y bajo
diferentes formas. Una educación puramente científico técnica y racional no basta, sino no desarrollamos algún tipo
de revolución espiritual que pueda mantenernos al mismo
nivel que nuestro genio tecnológico, es muy improbable que
consigamos un auténtico progreso humano.

El encuentro regional de Rectores y Vicerrectores de
Universidades Lasallistas de Centro y Sur América se desarrolló
en la ciudad de San José, Costa Rica los días 7,8 y 9 de marzo
del presente año.
La principal conferencia e intercambio posterior estuvo a cargo
del Hermano Álvaro Rodríguez, exsuperior General de los
Hermanos de las
Escuelas Cristianas y
actual Rector de la
Universidad La Salle de
Costa Rica, con el
sugerente título de:
Desafíos de la
Educación Superior
Lasallista, cuatro
aspectos que no
aparecen generalmente
cuando se hace este tipo
de reflexión.
1. Desafío de
Aprender a amar y
la primacía de las
relaciones.
Ante la fragilidad de
los vínculos humanos, está el amor que lleva a relaciones
personales estables y sólidas.
El Papa Francisco habla de los tres lenguajes del amor que
el evangelio nos propone a semejanza de Jesucristo. El
lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje
de las manos. Pensar lo que se siente y lo que se hace, sentir
lo que pienso y lo que hago, y hacer lo que pienso y lo que
siento.
Una universidad lasallista debe dar más importancia a las
relaciones que al conocimiento.

Conclusión: La universidad ha de formar, antes que todo,
personas. Personas, no archivos ambulantes, ni grandes eruditos.
La actitud principal de un profesor ha de ser la de dar una
visión de conjunto. La sabiduría no es erudición.
Nuestros alumnos, además de ser especialistas en diferentes
campos, tienen una misión en la sociedad. Los rostros de los
no amados, los vulnerables, son los que dan sentido a nuestras
vidas, así como hace 300 años dieron sentido a Juan Bautista
de La Salle y los primeros Hermanos, para responder
a esa realidad real. Ese es manantial de presencias que
necesitamos renovarnos continuamente en nuestro proyecto
educativo lasallista.

2. Desafío a integrar lo local y lo universal.
Saber favorecer una educación al servicio de la propia
identidad, de nuestro pueblo y al mismo tiempo abierta al
diálogo, al respeto, a la búsqueda y al compartir, porque la
realidad desborda hoy las fronteras nacionales.
La internacionalización de La Salle implica saber acoger,
respetar y valorar diferencias; un cambio de actitud que lleva
a saber escuchar, compartir, la tarea humilde de un permanente
aprendizaje, sabiendo siempre que es incompleto. Y al mismo
tiempo, sin renunciar lo anterior, no renunciar a lo específico
cristiano, capaz de enriquecer toda cultura.

- Dr. Hno. José Antonio Diez De Medina fsc. Rector
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BAJO LA LUZ DE LA SALLE - EDUCACION CRECE
Conferencia sobre el Espectro Autista
Bautizo Estudiantes Nuevos de la Carrera
En alianza estratégica con la Asociación de Padres y Familiares
con Trastorno del Espectro Autista de La Paz, se han realizado
en el mes de enero de esta gestión una serie de charlas en torno
a la temática del autismo, se contó con la presencia del
Licenciado Marcelo Ergueta quien nos ilustró con "Educación
y autismo en el contexto local", que estuvo dirigida a maestras
parvularias, padres de familia y público en general.

El viernes 24 de febrero se
hizo el acto de recibimiento
a las nuevas estudiantes de
la carrera por los
estudiantes antiguos, esta
jornada permitió compartir
impresiones sobre lo que
significa la vida
universitaria, además de
firmar un compromiso los
nuevos estudiantes.

Día de la Mujer
Con motivo de celebrarse
el DIA DE LA MUJER,
se invitó el 8 de marzo a
la Lic. Esther Calderon a
presentar su texto: "Los
jóvenes bolivianos luchan
por reinventar la
educación", el evento se
desarrolló en el auditorio
de la Universidad y los
estudiantes participaron
con sus reflexiones sobre
el rol que desempeñan los
maestros en la educación.
Espacios como este de
análisis y reflexión son
propicios para generar un ambiente académico para la
construcción del conocimiento. Para cerrar se hizo entrega a
todas las estudiantes de la carrera así como a la invitada de un
detalle una flor en papel a propósito de celebrarse su día.
Movilidad Estudiantil
Nuestra estudiante Maria Estela Alcaraz Avila, se halla de
intercambio en este primer semestre de la gestión 2017 en la
Universidad La
Salle de Niteroi
en Rio de Janeiro
Brasil. Para ello
lo mejor del
mundo,
se
merece eso y
mucho más por
ser
una
estudiante
destacada y
lasallista de
corazón.

Exposicion de las Etnias en Bolivia
En el marco de la materia de Socioantropología cultural
boliviana a cargo
del licenciado
V l a d i m i r
Montecinos se
llevó a cabo este
29 de marzo la
exposición por
parte de los
estudiantes del
primer semestre
de la carrera, de
las etnias de Bolivia como una manera de reafirmar la identidad
cultural.
Visita Internacional
El Dr. Hein Goemans profesor
de la escuela de Artes y
Ciencias de la Universidad de
Rochester, estuvo de visita en
la carrera para indagar acerca
de la forma en que se enseñaba
geografía en el país desde el
siglo XIX, a fin de identificar
su repercusión en la formación
de la identidad nacional, esta
investigación la viene
adelantando en países como
Argentina, Paraguay, Bolivia
y Colombia.
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LA REVISTA FIDES ET RATIO ES INDEXADA EN EL PORTAL
SCIELO - BOLIVIA
La revista Fides te Ratio nace el año 2006,
con el objetivo de divulgar la investigación
en la Universidad. A partir del año 2013, la
Revista se publica con una periodicidad
semestral.
A partir del año 2014 es indexada en Revistas
Bolivianas y Latindex.
El año 2016, fue indexada en Vlex y en la
plataforma Scielo Bolivia.
En el mes de diciembre de 2016, la Revista
cumplió 10 años de existencia, habiendo
publicado más de 100 artículos de
investigación de autores nacionales y
extranjeros.

PSICOLOGIA Y SUS NUEVOS DESAFIOS

Culminacion Plan de Estudios
La carrera
d
e
Psicología
cada año,
v i e n e
superando
sus propios
desafios que
consiste no
solo en
lograr que
estudiantes
de
una
misma promoción alcancen la culminación de sus estudios;
sino que también, brinda el apoyo necesario para que alcancen
la titulación.

Feria de Carreras de Psicología
Promoviendo la formación integral y adquiriendo nuevas
experiencias, fuimos parte de la Feria de Carreras de Psicología,
en la que se pudo aprovechar no solo el contacto con otras
universidades y su propuesta de perfil profesional y en la que
los estudiantes de la ULS supieron desenvolverse con mucha
calidad y asertividad a las interrogantes de los asistentes.
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DESARROLLO HUMANO
distinguidos aquellos que obtuvieron promedios destacados
en la gestión II-2016.

Bienvenida estudiantil

Actividades Culturales
Como parte de la formación integral que brinda la Universidad,
en marzo iniciamos las clases de Danza Folclórica y Danza
Moderna.
Los miércoles por la tarde la pastoral PULS realiza sus
reuniones semanales para organizar actividades de apoyo
social dentro y fuera de la Universidad; quedando la invitación
abierta para quienes esten interesados en esta actividad de
extensión de la Universidad.
En el mes de febrero, Desarrollo Humano junto con la Dirección
Académica realizó la Reunión Inaugural Estudiantil en el
Auditorio I de la universidad, para informar a los estudiantes
nuevos la forma de seguimiento estudiantil, las ventajas de
los Intercambios de la Asociación Internacional de
Universidades La Salle (AIUL), las actividades
extracurriculares y todos aquellos puntos importantes para su
inicio de clases.

Finalmente en el área de Deportes el martes 21 de marzo se
llevó a cabo la primera tarde deportiva para confraternizar y
formar los equipos en las diferentes disciplinas.
Para mayor información de estas y otras actividades, solo
deben apersonarse por Desarrollo Humano.

Después de la Reunión Inaugural, cada carrera dio una
bienvenida característica a los estudiantes de primer ingreso
y finalmente toda la comunidad universitaria se reunió en el
jardín del Bloque A para compartir hamburguesas a la parrilla,
refrescos, música y un momento especial al estilo de La Salle.

Día de la mujer
Celebrando el día internacion de la Mujer, la Pastoral de la
Universidad La Salle (PULS) preparó un regalo especial para
todas las estudiantes, docentes y administrativas para
conmemorar su día y felicitarlas compartiendo un momento
emotivo en comunidad.
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Destacando el esfuerzo y dedicación desarrollado por los
estudiantes de la universidad, cada semestre se realiza la
publicación del Cuadro de Honor; en esta oportunidad fueron
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