
Al inicio del año no teníamos idea de lo que implicaba el santo
y seña propuesto por Hno. Superior General y su Consejo para
el año 2020: "GRANDES COSAS SON POSIBLES".
En la planificación y organización de la Universidad a comienzos
de enero habíamos recordado los 300 años de la publicación
impresa del libro "Guía de las Escuelas", legado póstumo sobre
la metodología y organización escolar de aquel entonces. Ahí
recordábamos el sueño del
sacerdote y doctor en teología
que abandonó todo para
es tab lecer  l as  Escue las
Cristianas, como respuesta al
llamado de Dios Trinitario, que
en su providencia le pedía hacer
todos los esfuerzos para
establecer  una sociedad
(comunidad) de educadores para
procurar la mayor gloria de Dios,
dando una educación humana y
cristiana para los hijos de los
artesanos y de los pobres:". En
este entendido, en el lenguaje
del Fundador, implicaba "Que
todos los educandos alcancen la
salvación" por el conocimiento y práctica de la sana doctrina.
Al momento de tener la reunión inaugural del primer semestre,
el 25 de enero de 2020, indicaba que el desafío de una "educación
humana y cristiana" por competencias, para nosotros implicaba:
- Un modelo que busca educar en humanismo a toda la
persona
- Un modelo educativo basado en el estudiante,
- Un modelo que resalta el ejemplo
- Una educación para la vida.

Luego pasaba a explicar el sentido de la Estrella Lasallista con
sus ideas de: FE, FRATERNIDAD, SERVICIO, JUSTICIA
SOCIAL, COMPROMISO CON LAEXCELENCIA
(EXCELSIOR).

Luego vino la pandemia del Covid-19 y desde el 13 de marzo
las clases presenciales fueron suprimidas tanto para la educación
regular como para la educación superior. Es así, que, ante este
desafío, en nuestra casa de estudios tomamos una semana en
organizar las clases virtuales por las plataformas de Moodle y
Zoom: Para ello se precisó 29 licencias y la creación de 370
clases virtuales para todas las materias que se impartían en la
universidad. Cabe aclarar que en la plataforma de Moodle
veníamos trabajando desde unos 8 años atrás y en el Zoom nos
entrenamos el pasado año el mes de octubre cuando no fueron
posible las clases presenciales por problemas políticos del país

durante tres semanas. Además, como parte importante, el mes
de enero se entrenó a los docentes nuevos en el uso de las
plataformas. De este modo, el semestre concluyó el mes de
junio con resultados positivos tanto en las evaluaciones como
un índice de abandono inferior al 5%. Como aspecto negativo,
fue la deficiente conectividad por parte de estudiantes y docentes
que se superó a medida que pasaba el tiempo.

Para la reunión inaugural del
segundo semestre, el 25 de julio del
2020, la tuvimos de forma virtual y
sobre la temática de "Las Mejores
Experiencias de Clases Mediante el
Uso de Plataformas Virtuales". En
esa reunión cada carrera presentó a
un docente representativo. La
experiencia fue muy interesante al
poder constatar la manera de
comunicarse con los estudiantes, el
empleo de herramientas, las
presentaciones novedosas de
pantal la;  además de exigir
puntualidad y participación.

En el mes de diciembre, al concluir el segundo semestre, como
ustedes pueden apreciar en las páginas interiores de esta
publicación, las actividades virtuales, gracias a la iniciativa de
los Directores de Carrera, fueron muy variadas. La virtualidad
permitió comunicarnos con Universidades de la red IALU
(International Association of La Salle Universities), así como
realizar una serie de conferencias internacionales.

También, el confinamiento de permanecer, ha permitido que
haya unos 165 estudiantes que han defendido su examen de
habilitación para obtener el grado de licenciados, más o menos
el doble que en años pasados.

Agradezcamos a Dios por permitirnos tener un año tan colmado
a nivel personal, profesional y académico, habiendo superado
muchas dificultades: "GRANDES COSAS FUERON
POSIBLES".

Muchas gracias a todos ustedes por su trabajo bien realizado y
los mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo. Apreciemos
hoy, más que nunca, el Nacimiento de Jesús, agradezcamos por
haberse hecho hombre y salvar a la humanidad por su redención.

Hno. Dr. José A Diez de Medina
Rector
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El viernes 25 de septiembre del presente año, se realizó el
conversatorio internacional: Límites al Derecho Deportivo:
Federación Boliviana de Fútbol. Evento académico en el que,
con la participación de expositores de Chile, España y Bolivia,
se analizaron algunos casos relacionados con el Derecho
Deportivo en la coyuntura actual. Este evento se perfila como
un conversatorio recurrente para abordar, desde la perspectiva
de especialistas en Derecho Deportivo, las cuestiones que
surgen como conflictos en el Fútbol boliviano.

En el mes de octubre se dio inicio al Diplomado en Derecho
Empresarial, curso de postgrado que ya tenía éxito en su
versión presencial pero que, en esta oportunidad, se adaptó a
la virtualidad. Con docentes especialistas de nuestra universidad,
ofrecemos a los inscritos la experiencia más presencial posible
de manera que podamos mantener la calidad educativa de
nuestros programas.

En noviembre, la Carrera de Derecho inició con la primera
versión del "Diplomado Especializado en Proceso y Derecho
Tributario" con el objetivo de proporcionar a nuestros
estudiantes las herramientas necesarias para la asesoría legal
temas impositivos, así como en los procesos administrativos
y judiciales que se encuentra establecidos por ley. Con la
experiencia de otros cursos de postgrado de la Carrera,
buscamos otorgar educación de calidad con enfoque práctico.

El 6 de noviembre del presente año se realizó el conversatorio
" V a l o r e s
Supremos en
l a
Constitución
B o l i v i a n a "
d i r i g i d o
especialmente
a  aque l los
bach i l l e res
que desean
conocer  la
experiencia de
ser parte de la
Carrera de
Derecho de la
ULASALLE.
C o n  l a

participación de nuestro docente constitucionalista, Dr. Viruez
y nuestro docente de filosofía jurídica, Dr. Tejada. Pudimos
ofrecer una pequeña experiencia lasallista a los participantes
del evento hablando sobre los valores que nuestra sociedad
ha asumido como obligatorios y que, por tanto, deben irradiar
cada uno de nuestros actos como bolivianos.
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LASALLISTAS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN



La Universidad La Salle Bolivia se reunió el 25, 26 y 27 de
noviembre del 2020, junto con la Universidad La Salle De
Bajío (México), La Corporación Lasallista (Colombia),
Universidad La Salle de Rio de Janeiro (Brasil) y la Fundación
La Salle (Argentina); para el evento virtual, dirigido a
estudiantes, docentes e investigadores de los programas de
Educación.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Hno. Andrés
Govela Gutiérrez y se contó con una audiencia internacional,
con la invitación directa de IALU a las demás universidades
de la Red.

Se presentaron tres conferencias magistrales a cargo del Hno.
Oscar Amiztia (Guatemala),
Dr. Marco Raúl Mejía
(Colombia) y Bibiana
Misischia (Argentina) y en
las salas de reflexión se
presentaron alrededor de una
centena de investigaciones,
relatos y obras artísticas en
relación a los ejes temáticos:
E d u c a c i ó n ,  p o b r e z a ,
ruralidad e inclusión.

El evento se transmitió a través de la plataforma Zoom y su
retransmisión en las redes sociales institucionales de youtube
y facebook.

Escuchar las voces de estudiantes, maestras y maestros en
tiempos de emergencia social es un indicio importante conocer
la realidad educativa Latinoamericana.
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PRIMERA EXPEDICIÓN PEDAGÓGICA LASALLISTA LATINOAMERICANA
Prácticas Educativas, Infancias y Juventudes en Tiempos de Emergencia Social



No siempre valoramos la gran ventaja de ser "Lasallistas",
además de la calidad de nuestra universidad, los valores que
practicamos en nuestras actividades y la solvencia de nuestra
comunidad educativa está la Red de universidades que La Salle
tiene en el mundo.

El último bimestre del año, la universidad tuvo mucha actividad
internacional que nos hizo sentir de manera muy linda que
somos parte de una red increíble de universidades acogidas
bajo el cobijo de San Juan Bautista de La Salle.
Las carreras de Ing. Comercial e Ing. en Negocios internacionales
y Comercio Exterior participaron de varias actividades
Internacionales que marcaron un hito en este semestre que tuvo
como marco del mismo a la cuarentena.

En primera instancia, La semana Internacional de
Emprendimiento, que reunió a 4 universidades de La Salle en
la región, participaron Las Universidades La Salle de México
DF, Bogotá, Arequipa y La Paz. Fueron 5 días de conferencias
y talleres en los que miembros de las diferentes universidades
aprovecharon la sinergia de compartir exposiciones de excelentes
disertantes, de toda la región, de manera gratuita a través de
la plataforma TEAMS en modo virtual.

En segunda instancia, más de 20 docentes de la Universidad
se unieron a un programa de formación de Clases Colaborativas
entre toda la comunidad La Sallista en el mundo. Así fue que
más de 400 docentes de diferentes universidades de la región
y otros países en Europa compartieron experiencias de Clases
colaborativas, como fruto de una capacitación en este programa
que duró 6 semanas en el mes de octubre. Este programa se
llama COIL (Collaborative Online International Learning) en
sus siglas en inglés que busca formar docentes con la capacidad
de compartir sus experiencias de forma sincrónica con pares
(parejas) académicos en otros países y regiones junto con sus

estudiantes en ambos casos. Muchas de estas experiencias
fueron enriquecedoras e internacionales para los estudiantes
de esas materias.

En tercera Instancia, La Conferencia Internacional INNOLAB
2020, reunió a
12 expositores
internacionales
que mostraron
su experiencia
emprendedora,
e n  s u s
a c t i v i d a d e s
profesionales en
sus países en un
tiempo record
de 5 minutos, a
los estudiantes
de las carreras
d e  l a
Universidad y
o t r o s
i n t e r e s a d o s .
Fueron 4 horas

intensas de presentaciones ágiles y participación activa de los
asistentes en un evento singular y muy novedoso y atractivo.
El evento se realizó con la grata colaboración del Docente
Carlos Rojas y todo su entusiasmo y dedicación.
Así es que vale la pena celebrar la riqueza que tenemos por ser
parte de esta hermosa institución y con ella, de la Red de
Universidades de La Salle en el mundo.

LA SALLE INTERNACIONAL

Durante el mes de octubre, noviembre y diciembre de la presente
gestión, la carrera de Contaduría Pública de Universidad La
Salle, llevó adelante con mucho éxito los exámenes   de grado.
 Lo novedoso en esta gestión fue que, debido a la emergencia
sanitaria, estos exámenes tuvieron que   realizarse de manera
virtual. El uso   de plataformas   como ZOOM y MOODLE,
permitieron que más de cien estudiantes del Programa
Complementario para   Contadores (PACC), aprueben la
evaluación, conducente a la Licenciatura en Contaduría Pública.
 La carrera   agradece de forma particular a los a los funcionarios
del departamento   de tecnologías informáticas, por todo el
apoyo logístico   brindado en la realización de las evaluaciones.

EVALUACIONES VIRTUALES (PACC)
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DESARROLLO HUMANO
CUENTA CUENTOS

Finalizando el mes
de octubre la Pastoral
organizó un concurso
de Cuenta Cuentos
con temática de
H a l l o w e n  p a r a
c o m p a r t i r  u n
momento diferente
en comunidad.
S e  p r e s e n t a r o n
estudiantes de varias
carreras y semestres
narrando historias de
autores nacionales e

internacionales que estremecieron a todos los asistentes. Después
de una reñida deliberación del jurado se eligieron cuatro
historias ganadoras:

Corazón Delator - Edgar Allan Poe
narrada por Gloria Apaza y Joaquín
Baldivieso
No solo los perros lamen -
Desconocido narrada por Herbert
Tellez
La casa de los espíritus - Adrián
Hernández narrada por Wara
Hernández
Nunca les respondas - historia
argentina narrada por Mauricio
Ortega
Los estudiantes recibieron premios
de emprendimientos de sus mismos
compañeros de la universidad, para
continuar apoyándonos como

lasallistas.

DIA DE DIFUNTOS
Recordando el día de Difuntos el
2 de noviembre Pastoral hizo una
celebración dirigida a toda la
comunidad universitaria. Se
compartieron mensajes de
esperanza recordando a todas las
personas que partieron a la casa
de Dios, los estudiantes ofrecieron
una oración para que las familias
y los amigos lasallistas encuentren
paz y en estos dos días abran el
corazón para recibir a sus seres
queridos.

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
El mes de diciembre como cada año se realizó en el marco del
programa de mejora continua el Té con el Hno. Pedro, un
grupo focal que pretende identificar los aspectos positivos y
negativos de la universidad a través de la mirada de los
estudiantes.

Participaron del mismo, estudiantes de las diferentes carreas
y semestres, el hermano Pedro, director de Desarrollo Humano,
la Lic. Wilma Peñafiel, Directora Académica y la coordinadora
de Desarrollo Humano, la Lic. Silvana Calla.

En la reunión se pudo compartir experiencias de los estudiantes,
quienes hablaron mucho de los cambios que trajo este año, las
clases y actividades virtuales, el no poder tener contacto con
sus compañeros y docentes, la conectividad que no siempre
apoyaba este proceso, pero sobre todo que pese a los
inconvenientes se siguió adelante con entusiasmo, apoyados
por los docentes y por sus mismos compañeros para que su
formación continúe. Finalmente agradecieron a todo el personal
de la universidad por el apoyo constante y recalcaron la
importancia de las materias formativas, que este año además
fueron un apoyo emocional y espiritual para todos.
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