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LASALLISTAS COMPROMETIDOS CON LA FE
Universidad La Salle, tuvo la grata visita del Hno. Marco
Salazar Cayure (provincial de Peru Bolivia), quien alentó a la comunidad
universitaria a seguir con el esfuerzo que
hasta el momento se viene desarrollando
en bien de la educación.

en nuestros países a través de la educación lasallista; pero si
estamos llenos de Dios con la Fe lo
podemos lograr."
"Por lo tanto, es imprescindible que
nos atrevamos a soñar y a trabajar por
una nueva comunidad que se crea y se
renueva, que se hace con el aporte vital
de cada uno, pero por la vida de todos,
especialmente de aquellos que tienen
menos vida, Juan Bautista de La Salle
intuyó, desde la escuela, la posibilidad
real de "nacer de nuevo" en una
"comunidad" educativa que sea
anticipo del Reino de Dios. Que cada
colegio cristiano sea un espacio para
la Vida, un espacio para el compromiso
que salga de las fronteras personales
e institucionales y se lance al desierto,
a la periferia, que transmita e invite a
la Vida plena. Los lasallistas estamos
comprometidos con la Vida, con la
familia, con el aula, con los pobres,
con nuestro país, para crear juntos una
Comunidad que nace de nuevo en el Amor de nuestro Padre
Bueno."

El Hno. Marco Salazar destacaba que:
"La educación en la atualidad necesita
urgentemente seres humanos y todo el
esfuerzo que estemos haciendo a nivel
de relacion entre instituciones firma de
convenios, es la búsqueda de una sociedad
distinta y mas justa".

"Siento con mucha alegría que se siente
ese compromiso, una mirada distinta de
la Fe; los Lasallistas nos caracterizamos
por la Fe y porque creemos en un Dios
que esta cerca, que es real, que hace la
mirada del lasallista distinta humana y
de servicio, que produce la
transformación, la creatividad y el
servicio a los demás. Muy animado por ustedes, de mi parte
siento que somos unos locos que buscamos la transformación

LASALLE Y EL PAPA FRANCISCO
con vivir con vocación en Cristo, que es una vocación Bella
como hemos aprendido a través delas enseñanzas de Juan
Bautista de La Salle.
Y es el espíritu de La Salle es el que nos invita al igual que
el Papa Francisco, a serguir el Evangelio y el servicio hacia
los demás, poniendo nuestra Fe en Cristo.

El pasado 25 de Junio en Instalaciones del Colegio La Salle
se realizó el Acto Académico en Honor a la visita del Papa
Francisco a Bolivia.
Destacada fue la participación del Excelentísimo Monseñor
Fernando Bascopé, quien resaltó dos hitos importantes que
hacen a la vida del Papa Francisco y a Juan Bautista de La
Salle.
El primero que radica en que el Cardenal Mario Bergoglio
adoptó para su pontificado el nombre de Francisco, inspirado
en el Evangelio y cuyo rasgo es la vocación hacia los pobres;
hecho que de la misma manera inspiró a Juan Bautista de
La Salle quien puso sus talentos y servicio con espíritu de
Fe hacia los más necesitados.
El segundo afirma de acuerdo al Papa Francisco que el centro
de la vocación Cristiana está en Jesucristo y que debemos
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PROFESIONALES CON VALOR EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN
Ciclo de Charlas
Dentro del ciclo de charlas "PROFESIONALES CON
VALOR", con exalumnos de la carrera de Educación, a fin
de que compartan sus experiencias académica y profesionales
con
los
estudiantes
activos; en esta
oportunidad nos
acompañó la Lic.
Adriana Vásquez
quien pertenece a
la primera
promoción de
graduadas. Ella
invito a las y los
estudiantes a que
siguieran el
camino de la
vocación por la
educación, ya que cuando se hacen las cosas por pasión se
obtienen grandes resultados.

niño a las escuelas Chojasivi, Lacaya y Korila; en las que se
repartieron regalos a las niñas y niños y se compartió con
ellos en un Ajthapi.
Ta l l e r e s a
directores
Escuelas de
Cristo
Bajo
la
coordinación
de la Lic.
M a r t h a
Bohórquez, se
v i e n e n
impartiendo el
segundo
viernes de cada mes talleres de capacitación a los directores
de las Escuelas de Cristo, en temáticas variadas como El
Modelo Socio comunitario productivo, Educación de Calidad,
proyecto de Pastoral Educativo; comprometiendose de esta
manera con la cualificación de los directivos docentes.

Apostando por una Educación Inclusiva
La carrera de
Educación
v i e n e
ofertando a
todo
el
público los
cursos de
Braille y
Lengua de
Señas, el
primero a
cargo de la
Lic. Mireya
Lourdes Flores Luna y el segundo a cargo de la Lic. Ana
María Guerra Ferrufino. Nos acompañan profesores y
profesionales asociados en el campo educativo de la
Universidad Católica, Nuestra Señora de La Paz, Escuela
Hotelera, entre otras.

Taller de madurez escolar para parvularias de los
Centros Infantiles Municipales (CIM).
Una experiencia inovidable fue la que tuvieron las educadoras
de los CIM, quienes escucharon atentamente las pautas
presentadas por la Dra. Marianela Paniagua quien a través
de la presentación de su Batería de la Madurez Escolar,
concitó un marcado interés en el mencionado instrumento
que sirve junto a sus indicadores para detectar el estado de
madurez escolar en los infantes, finalizada la presentación,
las participantes pudieron recoger sus correspondientes
certificados de asistencia.

Interacción Social en el
Altiplano Paceño
En alianza estratégica con la
Agencia Nacional de
Hidrocarburos las y los
estudiantes de la carrera
visitaron con motivo del día del
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PROFESIONALES CON VALOR
El Postgrado Internacional en Gestión Financiera es convalidable
con el módulo Financiero del MBA Online(MBAOL) de La
Salle Open University, título oficial del Principado de Andorra
de Máster en Administración de Empresas(MBA), reconocido
en el Espacio Europeo de Educación Superior(EEES) y
equivalente a 120 créditos ECTS.

PROGRAMA INTERNACIONAL EN GESTIÓN
FINANCIERA
La Universidad La Salle felicita a los flamantes graduados
Bolivianos que en acto privado realizado el 22 de Mayo de
2015 en el Auditorio I de la Universidad recibieron el certificado
de aprobación del Programa Internacional en Gestión Financiera.
Los Graduados son : Mirtha Blanco Mollinedo, Mario Antonio
Yaffar De La Barra, Victor Willy Patana Paredes, María Eugenia
Mosocoso Cassapia, Andrés Rafael Lobatón Nogales, Lucio
Cuentas Pizarroso, Christian Fabian Daza Cainzo.
La mencionada Titulación corresponde a: Título
interuniversitario propio de La Salle Open University(Andorra),
Universidad La Salle(Bolivia), Unilasalle(Brasil), La Salle
Campus Barcelona(España), Universidad La Salle Cuernavaca
A.C.(México), Universidad La Salle Pachuca(México),
Universidad Tecnológica La Salle(Nicaragua) y Universidad
La Salle(Perú).

VI JORNADAS DE DERECHO
legales al acoso cibernético. Para culminar el evento, el 20 de
mayo, el Viceministerio de Descolonización, representado por
la Dra. Zulma Quisbert Laura, realizó una presentación que
combinó la exposición de un breve documental y el análisis
de la Ley 045 en Contra del Racismo y Toda Forma de
Discriminación.

EL ROL DE LA LEY ANTE LOS CAMBIOS SOCIALES

El evento, dada la importancia y variedad de su temática, contó
con la participación de los estudiantes de las carreras de Derecho,
Ingeniería Comercial y Contaduría Pública.
Dr. Rubén Gamarra Pérez.

La Carrera de Derecho, conforme a la necesidad de actualización
de sus estudiantes, organizó las VI Jornadas de Derecho de la
Universidad La Salle con el objetivo de explorar de manera
general el rol de la ley ante los cambios sociales que experimenta
el país. En ese sentido la Carrera tuvo el agrado de contar, con
la participación de la Asociación Amor Por Los Animales
Bolivia (APLAB), representada por su fundadora, Lic. Ana
Serrano, para tocar el tema del proyecto, ahora ley del Estado,
de protección de los derechos de los animales. En la siguiente
jornada, se contó con la participación del Dr. Ariel Agramont,
especialista en Derecho Informático, quien expuso a los
participantes, por medio de casos prácticos, las respuestas
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COLACION DE GRADO 2-2015

postas con preguntas y juegos festejando nuestros doce
años de vida.
Los ganadores fueron estudiantes de las carreras de
Psicología, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Comercial
a quienes entregamos canastones, premios de nuestros
auspiciadores, “la cascada, microsoft, TIGO” y dinero
en efectivo.
Agradecemos el apoyo y participación de toda la comunidad
De La Salle.
NEUROMARKETING

Universidad La Salle dentro del proceso de titulación conjunta
normada por el Ministerio de Educación, recientemente hizo
la entrega del Diploma Académico y el título en Provisión
Nacional a veintisiente (27) nuevos profesionales,
correspondientes a las Carreras de Educación, Psicología,
Derecho, Ingeniería Comercial, Ingenieria de Sistemas,
Contaduria Pública y Programa Complementario para
Contadores Generales.
Bajo la Luz de Juan Bautista de La Salle, estos flamates
profesionales pondrán en alto el lema de nuestra institución
"Excelsior"
RALLY U - LA SALLE

Una grata acogida tuvo el Seminario Internacional de
Neuromarketing - Cómo entender al Consumidor para
Revolucionar el Mercado, organizado por la Escuela de
Economía, Administración y Financiera de la Universidad La
Salle. Los expositores Mba. Camilo Acevedo y PhD Cristian
León, ambos de Chile compartieron junto a la Lic. Verónica
Anzoátegui de Bolivia, sus conocimientos con los estudiantes
y público en general que se dieron cita en las jornadas
organizadas para este fin.
CONSEJO DE REDACCIÓN
Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Lic. Franz Erich Conchari Murillo

El pasado 15 de mayo, festejando el aniversario de la
Universidad se realizó el tradicional Rally ULASALLE.
Contamos con la participación de 20 equipos de
estudiantes de todas las carreras y semestres que
compitieron en un circuito por todo el campus donde
docentes y administrativos aportaron en cada una de las

Campus Bolognia: Av. Jorge Carrasco Nº 450 esq. Las
Palmas
Tel. 2723588 - 2723598 - 2722732
Universidad La Salle
La Paz - Bolivia
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