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AL SERVICIO DE LA JUVENTUD BOLIVIANA: 15 AÑOS
intensivos, contando con el bloque A que alberga la
Administración, biblioteca, salas de computación, auditorios,
capilla y cafetería. El bloque B está integrado por las oficinas
de la Dirección Académica, sala de Profesores, 20 aulas
debidamente equipadas. Posteriormente se edificó la parte
deportiva con un techado cubierto de 2000m2 que pueda
albergar canchas: básquet, vóley, tenis y fútsala.

Los Hermanos de La Salle en Bolivia aprueban en su Capítulo
Distrital la creación de una Universidad en el país con sede,
primeramente, en la ciudad de La Paz. Inmediatamente, solicitan
el consentimiento en Roma del Hermano Superior General y
su Consejo el cual autoriza iniciar las diligencias en fecha del
26 de abril de 2002, para conseguir la aprobación del Ministerio
de Educación. El generoso apoyo económico de los Hermanos
de La Salle ha permitido adquirir el terreno y realizar la primera
fase de la construcción de la
Universidad.

Desde su comienzo, la actividad
académica se ha centrado en la
formación del profesional como
indica el artículo 7 del Estatuto: "El
fin de la Universidad La Salle en
Bolivia, acorde con el pensamiento
de San Juan Bautista De La Salle,
es el servicio al desarrollo integral
de la persona a partir de la
concepción cristiana de la vida,
buscando a través del conocimiento
la verdad que libera y el servicio que
dignifica".

La Universidad La Salle en
Bolivia fue aprobada por R.M.
129/03 el 04 de julio de 2003,
con ello concluyen los trámites
de aprobación de Planes y
Programas, para fundar la
Universidad con su sede en la
ciudad de La Paz con las
carreras, a nivel de Licenciatura,
en: Contaduría Pública
(Programa regular para
Bachilleres y Programa
Complementario para
Contadores Generales),
Ingeniería Comercial, Ingeniería
de Sistemas, Educación,
Derecho y Psicología.

El quehacer académico de la
Universidad está reflejado por las
publicaciones Fides et Ratio y
Veritatis Splendor. Fides et Ratio es
una revista indexada en SciELOBolivia, Revistas Bolivianas,
Latindex, V|lex, de carácter
interdisciplinario, que se publica
regularmente dos veces al año; mientras que la segunda, se
viene editando los últimos años de manera bimensual. En
Fides, que se encuentra en 15 ediciones, se pueden apreciar
investigaciones de los docentes; en cambio en Veritatis, con
44 números, se sigue el acontecer de esta superior casa de
estudios.

La Universidad empieza en ese
entonces con el programa de PACC (Programa de Actualización
Complementario para Contadores Generales), que consiste en
un bienio para que los Contadores Generales, con tres años de
estudio, alcancen la Licenciatura en Contaduría Pública, también
llamada Auditoría. Lo particular de este programa es que desde
el inicio se han impreso una serie de 20 libros para el seguimiento
de las materias que se desarrollan, libros que se van renovando
permanentemente, de acuerdo al avance de las ciencias
contables. Al presente cuenta con algo más de 800 alumnos,
tanto en la zona de Bolonia-Irpavi de la ciudad de La Paz,
como en Villa Adela en El Alto.

A lo largo de estos años, la Universidad ha realizado una serie
de convenios con instituciones para favorecer intercambio de
servicios y las pasantías de estudiantes finalistas tanto en el
país como en el exterior, permitiendo de éste modo movilidad
docente y estudiantil tanto de ida como de vuelta. Una fuente
positiva de intercambios es a través a la IALU (International
Association of Lasallian Universities). Por otro lado, se han
realizado interesantes Congresos y Diplomados en las carreras
de Psicología, Educación, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Comercial, Derecho, Contaduría y en el PACC.
(Continúa P.2)

Las demás carreras se iniciaron en febrero de 2005 en los
ambientes cedidos del Colegio que comunican con la autopista
que va al valle de Mallasa, mientras se adquiría un lote propio
para la Universidad y se realizaban las gestiones para la
construcción del Campus de la Universidad, el cual fue
concluido en octubre del 2008, después de 15 meses de trabajos
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adecuación normativa de todos los Reglamentos internos de
la Universidad, y la Resolución Ministerial Nº 0038/, de 30
de enero de 2017, por la que se aprueban los rediseños
curriculares de todos los programas académicos que oferta la
Universidad, permitiendo contar con mallas curriculares
actualizadas y acordes a la nueva realidad de la ciencia y las
necesidades sociales en el país.
Con la primera colación de grado del presente año serán 1307
egresados, de los cuales 1064 ya se han titulado; mostrando
una relación del 81% entre titulados y egresados; indicando
que la preparación para la defensa de tesis, proyecto o examen
de grado, con tribunal externo, es muy positiva. De manera
semejante el índice de empleabilidad, está sobre el 95%

El aspecto formativo de los cuadros superiores, así como de
docentes se viene realizando, cada vez con mayor intensidad.
De períodos cortos en Roma, España, Estados Unidos, México,
Colombia se han beneficiado un buen número de catedráticos.
En cuanto a los trámites más recientes que ha encarado la
Universidad, destacan el proceso de jerarquización de la
Resolución Ministerial de aprobación de apertura y
funcionamiento, que implicó una minuciosa evaluación
documental e inspección ocular del Ministerio de Educación,
que concluyó con la emisión del Decreto Supremo Nº 1079
de 28 de noviembre de 2011, de jerarquización de autorización
de apertura y funcionamiento. Asimismo, el 19 de febrero de
2016, mediante Resolución Ministerial Nº 62/2016 se autoriza
la apertura y funcionamiento de una nueva carrera a nivel de
Licenciatura: Ingeniería de Negocios Internacionales y
Comercio Exterior. Finalmente, la institución ha tenido que
encarar dos procesos de adecuación institucional y normativa,
ante el extinto Ministerio de Autonomías y el Ministerio de
Educación; en ambos casos el trabajo realizado por más de un
año, ha culminado con la emisión de La Resolución Ministerial
Nº 194/2016 de 11 de noviembre de 2016, por la que el
Ministerio de Autonomías aprueba las modificaciones efectuadas
al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Universidad
La Salle y registra su personalidad jurídica en el Sistema de
Registro de Personalidades Jurídicas de las personas colectivas
sin fines de lucro, SIREPEJU, reconociendo dicha personalidad
nivel nacional, lo cual permitirá más adelante la apertura de
subsedes en otros Departamentos del país. Asimismo, el
Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial Nº
0865/16, de 19 de diciembre de 2016, por la que aprueba la

Han sido 15 años de intenso trabajo y crecimiento permanente,
que han dejado muchas enseñanzas, y han permitido adquirir
una vasta experiencia en la gestión de una institución de
educación superior; asimismo, los resultados que se han ido
demostrando han consolidado el lugar de la Universidad dentro
de las Obras de La Salle en Bolivia; con estas nuevas armas
pero con el mismo compromiso e ilusión de nuestros inicios,
la ULASALLE seguirá proyectándose al futuro, buscando
contribuir al país con la formación de profesionales de
excelencia que lleven consigo los valores transmitidos en su
paso por La Salle.
¡Excelsior y felicidades a todos quienes hacen posible este
noble trabajo!
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CAPACITACION SOCIOEDUCATIVA, CLINICA Y FAMILIAR
Center, sobre la violencia sexual que sufren los niños de la
ciudad de La Paz, titulado VALERIA, considerando que la
violencia en la niñez es un problema que afecta a muchos
niños y niñas bolivianas, por la falta de protección del primer
pilar de un niño; la familia. Actualmente los profesionales y
aquellos en formacion, deben estar preparados para asumir
este reto y poder ayudar de la mejor manera posible con
diferentes herramientas en la rehabilitación y empoderamiento
de estos niños, motivo por el cual La Carrera de Psicología
asume el reto de trabajar con esta población desde la filosofía
del fundador.
Asimismo; durante el mes de Abril, los grupos de la materia
de Psicología Clínica y Teoría Sistémica, realizaron un trabajo
de análisis clínico familiar sobre la obra musical "Casi
Normales" presentada en el colegio Calvert, la misma que
representa el desarrollo de un trastorno bipolar en la escena
familiar.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, invito a la carrera
de Psicología a la presentación de un documental en el Cine

"NEUROQUÍMICA: UN ENIGMA CEREBRAL"
En fecha 14 de Abril se realizó una exposición y debate sobre
los conceptos neuroquímicos de la conducta humana por la
Dra. Tania Arancibia docente de la materia de Neuropsicología
y el alumno Herbert Téllez, quien realizo un excelente trabajo
de investigación sobre la neuroquímica cerebral y sus efectos
en procesos adictivos
La actividad planificada se desarrolló de manera óptima, con
la participación de los estudiantes de la carrera de Psicología.
Posterior a la presentación del tema y el desarrollo de la misma,
se generó expectativa por la presentación de un caso que fue
resuelto de manera grupal conformado por estudiantes de
diferentes semestres, posteriormente el análisis de cada grupo
fue expuesto generando un debate y discutiendo temas de
interés para la carrera.

ACTO DE CULMINACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS EN PSICOLOGIA
En un emotivo y sencillo acto el día 6 de Abril, y como ya
es parte de la tradición de la Carrera, los alumnos egresados
de Psicología de la Universidad de la gestión 2017, se
despidieron de su alma matter, celebrando una misa y posterior
brindis acompañados de autoridades, docentes y familiares.
Durante el brindis los alumnos de primer semestre les
obsequiaron un botón con la frase de ÉXITO, psicolasallistas.
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NOTICIAS DEL VOLUNTARIADO
de los Hermanos de La Salle, en donde se les brinda una
educación integral: en lo académico, lo técnico y lo espiritual.
La carrera de Educación con el ánimo de realizar una interacción
social sostenida en el tiempo, se propone trabajar en este
espacio desarrollando el trabajo de voluntariado durante la
gestión 2018 con las y los estudiantes de los tres últimos
semestres 6o, 7mo y 8vo que están realizando su práctica
profesional.
A la vez que los estudiantes de la carrera ponen en práctica el
conocimiento adquirido en su formación toman conciencia de
una realidad social que le forjará valores humanos al conocer
de cerca a estos jóvenes.
Entre algunas de las actividades en las que se acompañan a los
jóvenes son: apoyo pedagógico, noche de talentos, recetas sin
fronteras, video debate, noche deportiva y celebración de
cumpleaños de los internos.

El orfelinato del Mercado Aguado es una obra social a cargo

PROYECTO N.A.F.
A partir del día lunes 16 de abril, un grupo de veinte estudiantes
de las carreras de Contaduría Pública y Derecho, están siendo
capacitados por funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos,
para luego atender al público en oficinas de los Núcleos de
Apoyo Fiscal (N.A.F.) que la Universidad ha abierto tanto el
su campus de Bolognia como en sus sede académica de la
ciudad de El Alto.
Este es el cuarto grupo de estudiantes que se capacita en temas
fiscales-impositivos, desde la firma del convenio con el S.I.N.
el año 2015.

CONSTRUYENDO FUTURO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gracias a las gestiones del Lic. Zeballos se logró acceder al
cronograma de exposiciones sobre el informe de Política
Monetaria organizados por el Banco Central de Bolivia.
Las mencionadas exposiciones contaron con la participación
de dos docentes de Universidad La Salle, que fungieron como
moderadores de este evento y obtuvieron un reconocimiento
por parte del Banco Central de Bolivia

BANCO UNION
La Carrera de Ing.
Comercial, junto a
la iniciativa del
Banco Union
dentro del marco
de responsabilidad
social institucional,
desarrolló talleres
de Educación
Financiera
denominado
"Entre Bolivianos
Aprendemos", que
b r i n d a r o n
conocimientos y herramientas para mejorar destrezas en temas
básicos como: el presupuesto, flujo de caja, el crédito, seguros,
ahorro y derechos y obligaciones de los consumidores
financieros.
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DESARROLLANDO EL POTENCIAL HUMANO
2º CONCURSO DE ORATORIA

Se llevó a cabo el segundo concurso de oratoria universitaria
"Para una Cultura de Paz" en las categorías Declamación y
Discurso. Estudiantes de diferentes carreras y semestres se
inscribieron y prepararon sus trabajos sobre temas como la
libertad de expresión y el respeto, la vocación profesional
lasallista y San Juan Bautista De La Salle. Después de la preselección, los finalistas se presentaron el 13 de abril en una
gala donde la comunidad universitaria presenció el talento de
cada uno de ellos.
El jurado, conformado por la Lic. Wilma Peñafiel - Directora
Académica, , Dra. Soledad Prado - Secretaria General, Lic.
Andrea Garcia - Docente en Expresión oral y escrita, Lic.
Franz Conchari - Comunicador Social y el Actor Kike Gorena
en representación del HAPA, premiaron a los tres mejores
estudiantes:
Discurso.1 Lilian Calcina - Ing. Negocios
Internacionales
2 Herbert Tellez - Psicología
3 Isaac Centellas - Ing. Negocios
Internacionales
Declamación.- 1 María José Guachalla - Educación
2 Brissa Cornejo - Contaduría Pública
3 María René Montaño - Ing.
Comercial

a sus compañeros, acompañados de estudiantes bolivianos que
llegaron de vivir sus experiencias de intercambio de España,
Estados Unidos, Filipinas y Alemania.
Invitamos a todos a postular en la oficina de Desarrollo Humano
para vivir na experiencia internacional.

PARALITURGIA
El jueves Santo la Pastoral de la universidad organizó la
paraliturgia DE Semana Santa para toda la comunidad
universitaria. La actividad comenzó con cantos y reflexiones
para cerrar con el comrpomiso de cada una de las carreras de
trabajar en favor de la comunidad, la iglesia y la naturaleza
durante todo el año, siguiendo los calores lasallistas de FE,
FRATERNIDAD Y SERVICIO.

¡Felicidades a los ganadores!
FERIA DE INTERCAMBIOS
Se realizó el mes de marzo la Primera Feria de Intercambios
para informar a la comunidad universitaria sobre la Red AIUL,
los cursos que se ofertan para la gestión y los convenios
internacionales. De igual manera estudiantes que llegaron de
intercambio de la Universidad de México Noreoeste y de la
Universidad de Friburgo Alemania participaron en estantes
para mostrar las características de sus universidades e invitar
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