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IIº Encuentro de Docentes de la U LA SALLE
pensar”. Sus charlas fueron
muy motivadoras, sobre todo,
por la importancia de los
docentes (de educación
regular y superior) para
desarrollar habilidades
cognitivas básicas, muy
relacionadas con el Programa
de Enriquecimiento
Instrumental de Reuven
Feuerstein y el Proyecto
Inteligencia de Harvard.

Los días 7, 8 y 9 de julio
tuvimos en la ciudad de
Cochabamba en la Casa de
Encuentros La Salle una
Convivencia de 30 docentes
universitarios de las distintas
carreras, para reflexionar sobre
el papel del docente
universitario en un mundo
globalizado, donde en la
sociedad actual presenta el
"cambio" como una de sus
características notables.

Por su parte el Hno. Rector
nos recordó el papel que debe
tener una universidad católica
en la creación del conocimiento, la investigación y el
compromiso social, en el marco del Lema de la universidad
“Veritatis Splendor – Fides et Ratio”; que resplandezca una
búsqueda sincera y honesta en el camino del conocimiento, así
como un acercamiento entre la fe, la razón, la ciencia y la
realidad social en la tarea universitaria.

El Hno. Dr. Manuel Orozco,
Rector de la Universidad La
Salle de Nicaragua nos invitó a repensar durante los días del
Encuentro la misión y visión de nuestra institución para que
motiven acciones pertinentes para crear una utopía realizable.
Ello no se puede lograr sin una comunidad comprometida con
la filosofía que busque trabajar “juntos y por asociación” en
la interacción social, siendo mediadores del aprendizaje, con
una investigación aplicada al desarrollo del país. El compromiso
del docente lasallista se entiende con un fuerte énfasis en la
formación docente profesional, el mejoramiento continuo en
el uso de las nuevas tecnologías, ejerciendo un liderazgo
transformacional.

Desde estas líneas agradecemos a los Hermanos Manuel y
Lorenzo por su ciencia y la comunicación cercana en todos los
momentos de confraternidad que tuvimos, así como todas las
atenciones de la Casa de Encuentros. Sabemos que el mejor
agradecimiento es hacer realidad, llevar a la práctica la ciencia
que nos han comunicado. Trabajemos en ello.

Por su parte, el Hno. Dr. Lorenzo Tébar Belmonte nos hizo
reflexionar sobre la importancia pedagogía de la mediación,
de las herramientas para la construcción de la mente y las
experiencias del aprendizaje mediado y “cómo enseñar a

Hno. Dr. José A Diez de Medina

Siempre a tu lado "Tujours Avec Toi"
Bajo este título, el Hno. Dr. Pedro Jimenez Marin fsc., presentó su tercer poemario
en una emotiva presentación que contó con la participación de la destacada
declamadora Sra. Concepción Camacho de Torrico; también estuvieron presentes,
Cinthia Diaz, reconocida actriz de teatro y cuenta cuentos quien realizó una
adaptación de los poemas, la Dra. Monica Velásquez de Gúzman destacó a través
de un singular análisis el estilo y la profundidad de los poemas presentados .
El Hno. Pedro, como afectuosamente se lo conoce estuvo rodeado de familiares y
amistades en una velada que quedará grabada en los recuerdos del autor, así como
también dentro de la historia de la Universidad La Salle .
Excelsior Hno. Pedro.
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ACTIVIDADES PSICOLOGÍA
Del vientre a la escuela

Diplomado en autoconocimiento
El 6 de junio comenzó el diplomado en Autoconocimiento
dirigido a profesionales que se desempeñan en el campo de
la Terapia. De esta manera, la U La Salle quiere contribuir
en la formación del Psicólogo a partir de un equilibrio entre
el desarrollo profesional y la madurez emocional, respaldando
a personas con ética, manejo y buen entrenamiento en la
intervención

Día de La Madre Lasallsista

Bajo el Título "¡Bienvenidos a la Feria de Estimulación
Temprana! Del vientre a la Escuela, los estudiantes del tercer
semestre bajo la orientación y dirección de la Mag. Eliana
Aguilar Aguilar docente de la materia de Desarrollo Evolutivo
I, presentaron una serie de manuales didácticos de Estimulación
Temprana dirigidos a la primera y segunda etapa infantil.

Se organizó este evento que congregó a exalumnas de la
Carrera de Psicología en una cena en el Hotel CAMINO
REAL, el día sábado 20 de mayo del 2017. En dicha reunión
se organizaron actividades de integración académica como la
realización de futuros coloquios sobre el ejercicio de la
Psicología, como también actividades culturales a realizarse
una vez al año durante el aniversario del fundador San Juan
Bautista de la Salle.

Cada stand presento un manual donde el padre de familia o
consumidor, fácilmente debía encontrar una serie de pasos
didácticos para estimular el desarrollo de sus niños.
El público asistente realizó una votación por el manual más
didáctico y ameno. Como resultado de este trabajo los alumnos
realizaran artículos que se plasmaran en una revista de
ESTIMULACION TEMPRANA, a publicarse el próximo
semestre.
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN
Aplicaciones educativas para peques
El Sábado 22 de julio, la
a Lic. Martha Bohórquez
fué la responsable en
dictar el taller en
"Aplicaciones educativas
para peques", abierto a
las maestras parvularias
en el marco de la
interacción social que la
carrera hace de cara a la
comunidad para el
mejoramiento de la
calidad educativa en el
nivel de formación
inicial.

Las y los asistentes al taller se mostraron muy satisfechas
porque pudieron compartir en comunidades de aprendizaje de
manera práctica la utilización de las apps, teniendo en cuenta
el desarrollo psicoevolutivo y las necesidades de aprendizaje
de los pequeños.

Se analizaron algunas
aplicaciones educativas
que contribuyen al
desarrollo psicomotriz y
cognitivo de los infantes.
Las "Apps" (según su acrónimo del inglés Application) son
altamente intuitivas y versátiles y permiten trabajar con los
pequeños utilizando dispositivos móviles como Tabletas y
celulares.
"La expresión "aplicación educativa" hace referencia a todo
programa o recurso o material multimedia, dirigido al uso a
través de dispositivos electrónicos, que se pueda usar como
herramienta de soporte en el ámbito de la educación… y en el
internet se pueden encontrar más de 80.000 aplicaciones
educativas".

PROGRAMA NUCLEOS DE APOYO FISCAL (N.A.F.)
El día miércoles 28 de junio, en ambientes de la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, las principales
autoridades del Servicio Nacional de Impuestos (SIN),
hicieron entrega de certificados de capacitación a
estudiantes de Universidad La Salle que participaron en
el proyecto "Núcleos de Apoyo Fiscal". En el marco
de este proyecto, doce estudiantes de la carrera de
Contaduría Pública han sido especializados en materia
tributaria, con cursos teóricos, prácticas en oficinas del
SIN y servicio social de atención al público en las dos
oficinas abiertas en Campus Bolognia y Sede El Alto.
La Universidad felicita a todos estos estudiantes por el
esfuerzo y dedicación brindada al proyecto NAF.
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Rally "U La Salle" - Versión 2017

Gala de Talentos

Concluyendo las actividades por la festividad de La Salle, se
realizó la segunda GALA DE TALENTOS en la cafetería de
nuestra Universidad.
Participaron estudiantes de todas las carreras y semestres,
demostrando su talento con danzas y música de diversos
géneros.

L o s
estudiantes
de
la
carrera de
Contaduría
Pública:
L e n n y
Macias,
Wilder
Chura y
L u í s
Almendras,
fueron los
ganadores
del Rally U La Salle, realizado el pasado día lunes 15 de
mayo, actividad programada en el marco de los festejos por
el aniversario de la Universidad.
La coordinación de la carrera felicita a todos sus estudiantes
por el entusiasmo mostrado, particularmente a los equipo
"Contadores Pros" y "Los Contadorcitos".

La noche además tuvo una sorpresa de los estudiantes de
séptimo semestre de la carrera de Educación, los cuales
después de bailar TINKU, entregaron un ramo de flores a su
coordinadora, la Lic. Martha Bohorquez agradeciendo el
apoyo brindado en sus años de estudio.
Finalmente se hizo un brindis por todas las personas que
participaron y por el aniversario De La Salle.

Nuevo Servicio de Cafeteria - Bocatta
Se estrena
un nuevo
servicio de
cafeteria
en la ULS,
"Bocatta"
es
el
nombre
bajo el
cual la
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comunidad universitaria podrá degustar de un amplio menú
de productos económicos y saludables.
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