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VI SIMPOSIO LASALLISTA INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN
En esta edición felicitamos a la Dra. Soledad Prado por su participación con una ponencia en el VI Simposio
Lasallista Internacional sobre Investigación de AILU.
Entre el 24 y el 26 de
septiembre de 2017, se
llevó a cabo la sexta versión
del Simposio Lasallista
Internacional
de
Investigación, en el
Campus de Minneapolis de
Saint Mary's University of
Minnesota (EE.UU.)

El evento se organizó sobre estos
ejes, con el desarrollo de tres
conferencias principales, a cargo
de profesionales de distintos
países consolidados en sus
respectivas áreas, tocando una
de estas líneas en cada
conferencia; con el objeto de
inspirar a los asistentes y darles
una visión acerca de lo que está
aconteciendo actualmente en
cada uno de dichos campos, así
como tratar de direccionar los
esfuerzos de las distintas
instituciones que conforman IALU hacia estos tópicos en busca
de mejorar las condiciones de vida y responder al carisma
lasaliano en el mundo de hoy.

Este simposio, que se
celebra de manera anual,
reúne investigadores y
académicos de las distintas
universidades miembros de IALU, para dialogar sobre las
características clave o áreas que conforman el campo de la
investigación lasaliana en la actualidad; abrir posibilidades de
investigación en el siglo XXI, sea de manera individual o como
proyectos compartidos entre dos o más instituciones.

Además; se hicieron exposiciones de los participantes del
evento, distribuidas por paneles temáticos; en los cuales se
intercambió ideas, proyectos, buenas prácticas y se dio a conocer
con mayor amplitud lo que cada institución está haciendo en
el ámbito de la investigación.

En la Sexta
v e r s i ó n
coincidieron
más de 130
educadores e
investigadores
provenientes de
10 países, entre
ellos Estados
U n i d o s ,
Filipinas,
Brasil, México y Bolivia; para presentar ponencias, trabajos y
proyectos de investigación y debatir sobre la situación actual
y perspectivas a futuro en este ámbito fundamental para el
desarrollo de las Universidades.

La Universidad La Salle en Bolivia estuvo representada por la
Dra. Soledad Prado de Hassenteufel, quien expuso la ponencia
"Fundamentos para la Reformulación del Programa Analítico
de la Asignatura de "Derecho Civil I-Personas" en la Universidad
La Salle en Bolivia sobre la base de una concepción humanista
de la Persona y del Derecho acorde a la Filosofía Lasallista";
en el marco de la tercera línea de investigación de IALU.

Los temas de investigación estratégica de IALU para el período
2013 a 2018 son los siguientes:
1. Alimentos, Nutrición y Salud
2. Sostenibilidad y medio ambiente
3. Innovaciones en educación y aprendizaje
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ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS
INTERACCION SOCIAL
MAYORES

a la Facultad de Arteterapia tres alumnos de la Carrera de
Psicología (Eva Subirats, Rodrigo Cordero y Andrea Rocha).
Asimismo, en el mes de Agosto llego a Bolivia proveniente
de Alemania la estudiante Julia Gómez, quien realizara el
intercambio para la próxima gestión I/2018 para realizar el
trabajo de tesis en poblaciones vulnerables de niños de la
ciudad de El Alto. La misma trabaja en la relación con
estudiantes latinos. Por ello la emisaria tuvo una cena reunión
con sus pares para coordinar la presentación de la Ulasalle en
un evento de Universidades, además de coordinar temas
culturales referentes a las tradiciones bolivianas.

CON ADULTOS

Los alumnos del 4º. Semestre de la Carrera de Psicología,
como parte del desarrollo de la materia, realizaron interacción
social con adultos de la tercera edad. Las actividades (bailes,
adivinanzas, refrigerio y juegos) compartimiento que se
realizaron con los abuelitos fueron recreativas

F E R I A D E O R I E N TA C I Ó N P S I C O L Ó G I C A
CIUDADANA

CONVENIO ERASMUS UNIVERSIDAD
FREIBURG ALEMANIA Y UNIVERSIDAD LA
SALLE BOLIVIA
En
la
presente
Gestión
se está
llevando
a cabo el
convenio
d
e
El 27 de Agosto del presente año, la Carrera de Psicología
participo en la Feria de Orientación Psicológica Ciudadana
organizada por el Colegio de Psicólogos de Bolivia. En el
Stand se presentó el proyecto sobre Estimulación Temprana
propuesto por los alumnos del 4º. Semestre.

intercambio y cooperación Erasmus Latinoamericano entre las
Universidades de Friburgo y La Salle. Siendo uno de los
objetivos, el intercambio estudiantil por el cual se ausentaron

PROGRAMA NUCLEOS DE APOYO FISCAL
A partir del mes de agosto – 2017, luego de un
proceso de capacitación y práctica impartido
por funcionarios del Servicio Nacional de
Impuestos (S.I.N.), estudiantes de la carrera de
Contaduría Pública, comenzaron la atención al
público en la oficina del proyecto de Núcleos de
Apoyo Fiscal (N.A.F.). En este espacio, el público
en general podrá efectuar consultas y buscar
asesoramiento en materia tributaria.
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HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
fundación fue creada por la Señora italiana Terecita Cremonesi,
quien se ha preocupado por más de 20 años por una pedagogía
inclusiva. Gracias a ellos por invitarnos a participar de este
loable proyecto.

Conferencia sobre la cultura Musulmana y la
problemática de la educación en un contexto de Guerra
El sábado 12 de agosto se
hicieron presente en el auditorio
de la Universidad
representantes del Frente de
Integración boliviano palestino,
dando a conocer la cultura
musulmana y la problemática
que se vive en el oriente medio
y en particular en Palestina. Se
hizo énfasis en la situación de
las niñas y niños que por
motivo de la guerra no pueden
continuar estudiando cuando
sus escuelas han sido destruidas. La conferencia magistral
estuvo a cargo del Dr. Roberto Chambi, abogdo y la Lic.
Sdenka Alfaro, peridista y escritora, ambos bolivianos que
residen en Iran.

Ta l l e r
de
Innovación docente
La carrera de
educación en el marco
del fortalecimiento de
la labor docente,
ofrece a todos los
catedráticos de esta
casa de estudios
superiores, talleres de formación continua con el objetivo de
dotar a los docentes universitarios de estrategias metodológicas
para innovar en la enseñanza docente.
El primer taller de un ciclo de tres talleres, se realizó en fecha
30 de agosto, teniendo como facilitadora a la Licenciada Martha
Bohórquez quien en esta oportunidad ilustró sobre los métodos,
técnicas y herramientas para la enseñanza en la educación
superior, además de enfatizar en el Aprendizaje Basado en
Problemas ABP, el Role Playing, Estudio de Casos y el seminario
investigativo alemán.
El segundo de los talleres se realizó el 27 de septiembre, teniendo
como temática: La educación distribuida, en la que se enfatizó
en la importancia del uso de la tecnología en la educación
superior.
En ambos talleres, los docentes participaron de manera activa
en el taller de capacitación. El último taller se impartirá el 25
de octubre sobre las estrategias de evaluación en Educación
Superior.

Alianza estratégica con la
Fundación Casa del
Almendro en Santa Cruz
En el marco de la
responsabilidad Social
Universitaria, se ha realizado
una alianza estratégica con la
Fundación Casa del Almendro,
institución que trabaja en pro de
la educación para niñas y niños
con necesidades especiales. La

START UP DE ALTURA

se buscó incentivar la
formación de grupos de
estudiantes emprendedores
que con algún tipo de idea de
negocios, puedan innovar y
generar un emprendimiento
que contribuya con sus
actividades a mejorar la
cultura y clima emprendedor
del municipio.
De los estudiantes
participantes, clasificó un
grupo que continuará con las
capacitaciones, con vistas a la
final en donde los ganadores,
recibirán un reconocimiento especial por parte del Gobierno
Autonomo Municipal de La Paz en la presente gestión.

La
Dirección
de
Competitividad
y
Emprendimiento perteneciente
a la Secretaría Municipal de
Desarrollo Económico del
Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz, desarrolló en
instalaciones de la Universidad
y con el apoyo de la
Coordinación de la carrera de
Ing. Comercial, un taller
enfocado en fomentar la
iniciativa emprendedora para
la puesta en marcha y
consolidación de proyectos
empresariales a través del acceso a capital semilla o de inversión.
Bajo la modalidad de concurso que corresponde al Municipio
de La Paz y su área metropolitana, dentro de la Universidad
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SEGUNDA COMPETENCIA DE ROBÓTICA
HUMANITARIA

26 AÑOS INDIVISA MANENT

La Universidad La Salle, el Instituto de Investigaciones Mecánica
y Electromecánica de la Universidad Mayor de San Andres, El
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, organizaron la
Segunda Competencia Latinoamericana de Robótica
Humanitaria, que se llevó a cabo en dos Arenas: Campus de la
Universidad La Salle y la Arena del Campus de Cota Cota.
Uno de los objetivos del evento fue: Colocar a la Robótica al
Servicio de la Humanidad (nueva misión estratégica de IEEE)
y aumentar la conciencia pública sobre la gravedad de la minas
terrestres.
Para realizar la
competencia se
han preparado
dos arenas: Una
en la Universidad
La Salle y otra en
el Campus de
Cota Cota de la
UMSA. Cada
Arena con 16
minas superficiales y 16 minas enterradas.
Las fechas de la Competencia fueron el 14 y 15 de septiembre,
con la finalidad de garantizar la transparencia, cada institución
organizadora, ha propuesto jueces para calificar, definir el rol
de la competencia y definir el podio.
Participaron un total de 36 competidores en categoría academia,
Junior y children.
Los felices ganadores fueron:
CATEGORIA ACADEMICA: Primer Lugar- FINDINE- UCN
Universidad Católica del Norte, Premios: (1 pasaje Ida y vuelta
a Malasia + HOTEL, certificados y trofeos )
Participantes: Silva Plata Carolina y Velasquez Ospina Carlos
Andres.
Segundo Lugar: MAD TEAM- UMSA Universidad Mayor de
San Andrés. Premios: ( $US 500 en efectivo + hotel, certificados
y trofeos).
Participantes: Sarabia Yapuchura Eloy Cristian, Quiquisani
Aduviri Grover, Flores Quispe Alvaro.

Iniciando el mes de octubre, la dirección de Desarrollo Humano
y con el auspicio del Gobierno Autónomo Municial, dió pie a
la realización del XXVI Festival de Teatro Intercolegial
INDIVISA MANENT.
Como cada año los elencos presentarán sus obras en el Teatro
del Colegio La Salle, para esta gestión se cuenta con ocho
elencos que deleitarán al público.
Cabe destacar que a través de este festival, se han venido
gestando los jóvenes talentos del teatro y cine Boliviano.

Día del estudiante
El 21 de septiembre,
conmemorando el día del
estudiante, Desarrollo Humano,
con el apoyo del departamento de
Marketing y Tecnologías de la
Información preparó una
celebración para toda comunidad
universitaria. Se dinamizó la
mañana con juegos inflables,
concursos y además un grupo
experto en descenso de montaña,
realizó demostraciones y permitió
que estudiantes, docentes y
administrativos, puedan vivir la
experiencia de hacer RAPPEL en
la Universidad.
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