
Aprovechando el tiempo del descanso pedagógico del mes de
julio, que coincide con la finalización del primer semestre en
la universidad; se tuvieron cuatro encuentros internacionales
sabatinos; los tres primeros sobre la Cátedra Abierta Lasallista,
en su segunda versión y, el cuarto sábado, un encuentro para
reflexionar sobre el
Pac to  Educa t ivo
G l o b a l .  E s t o s
encuentros tuvieron
u n a  n u t r i d a
concurrencia .  Se
agradece vivamente a
los expositores, al
personal técnico y a la
di rección de  los
conversatorios.

El objeto del presente
artículo es el de
continuar  con la
reflexión sobre el
i m p a c t o  e n  l a
educación del llamado
Pacto Educativo
Global que se fundamenta en analizar lo que está aconteciendo
con el mundo creado, que Dios dio a la humanidad para que lo
cuide y disfrute de él.

El libro del Génesis entiende a la creación como una sucesión
de eventos queridos por Dios, los cuales tienen que ver con la
constitución del mundo en seis días, en base a tres niveles-
órdenes: el celeste, los mares con sus afluentes y el terrestre
con sus minerales y recursos. Cada nivel embellecido, por obra
del Creador, con:  luminarias y astros; animales marinos y, para
el terrestre: las plantas y animales de toda especie. Lo particular
del día sexto, es que también se realiza la obra maestra de la
creación: la persona humana: "hombre y mujer los creo", dándoles
el encargo de dominar, cuidar y mejorar su obra, para que los
bienes de la creación puedan beneficiar a todas las personas.

El autor sagrado, al decir que ha sido hecha la persona humana
"a imagen y semejanza" de Dios, implica que posee dignidad,
está dotada de entendimiento, razón y libertad; capacidad de
organizar el mundo por la verdad y la justicia, así como la
facultad de amar.  Entendiendo que toda persona es un ser social,
por lo cual debe crecer en la familia, como la primera educadora,
para luego desarrollarse en el entorno social, aplicando la
solidaridad en la búsqueda del bien común.

La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si del 2015, que cada
vez está siendo motivo de mayor estudio a nivel de la academia,
las universidades y los colegios.  Sin duda, la trascendencia de
la Laudato Si, será por largo tiempo; al igual que las memorables
encíclicas Rerum Novarum (1891) y Populorum Progressio

(1967).

El Pacto Educativo Global,
que tiene como telón de fondo
la Laudato Si, es un llamado
urgente para dar respuesta a
la "catástrofe educativa",
marcada por la disparidad
educativa, motivada aún más,
por la pandemia y la crisis
económica, mediante un
compromiso que involucre
a todos los componentes de
la sociedad, para reconstruir
un mundo más humano,
donde el progreso se traduzca
en verdadero desarrollo
humano sostenible, buscando
el bien común de la sociedad,

sean cuales fueren sus creencias.

En este proceso de reconstruir un mundo más humano, el Papa
indica, tiene un punto de referencia en la Doctrina Social que,
inspirada en las enseñanzas de la Revelación y el humanismo
cristiano, se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar
los caminos a seguir en la actual situación de emergencia.

Finaliza su alocución, donde invita a ser parte del Pacto Educativo
Global, a las instituciones católicas de educación y a toda la
sociedad en su conjunto, con las siguientes palabras:

"Hay una "arquitectura de la paz" en la que intervienen las
diversas instituciones y personas de una sociedad, cada una
según su propia competencia, pero sin excluir a nadie. Así
tenemos que seguir: todos juntos, cada uno como es, pero

siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción
de una civilización de la armonía, de la unidad, donde no
haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del

descarte". (Vatican News, 15-10-2020:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-10/papa-

francisco-videomensaje-pacto-global-educativo.html)

Hno. Dr. José Antonio Diez de Medina
Rector
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¡EL MEJOR INICIO!
Este año 2021 será un año muy especial para la Carrera
de Ingeniería de Negocios Internacionales y Comercio
Exterior (INI). Durante el primer semestre se tuvo las
primeras estudiantes egresadas de la carrera y  este segundo
semestre, las primeras tituladas.

Además de que el grupo de estudiantes al que se menciona
es femenino se tiene que afirmar que este grupo es de
muy alto rendimiento y de una formación extraordinaria.

Las primeras egresadas de la Carrera de INI son las
estudiantes Gabriela Aliaga, Daira Giacoman, Kimberley
Morales y Natalia de la Vega. Un grupo destacado de la
Carrera y un conjunto de estudiantes brillante y muy
competitivo.

Si bien las cuatro estudiantes tuvieron un avance en sus
trabajos de investigación de titulación muy adelantado,
tomaron un mayor impulso y velocidad Gabriela y Natalia
quienes defendieron ya de manera externa sus tesis de
grado.

No sorprendió que estas estudiantes desarrollen temas de
alto nivel de complejidad y aborden las investigaciones
de manera estricta y muy intensa. Eligieron
mayoritariamente la modalidad de tesis y desarrollaron
sus investigaciones aún durante la pandemia y buscando
las formas para lograr la información que, por las
circunstancias, se hacía casi inaccesible.

Este martes 27 de julio, Gabriela y Natalia desarrollaron
sus defensas externas y defendieron sus investigaciones
a de manera muy destacada y representaron de manera
excelente a la nueva carrera de la universidad.
Tampoco extrañó, que con la calidad de estudiantes que
fueron y la responsabilidad que les caracterizó alcanzaran
la nota de 100 (Suma Cum Laudae) siendo destacadas por
el tribunal externo que se designó por parte del ministerio
de Educación.

Este fue realmente el Mejor Comienzo de la titulación de
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de negocios
Internacionales y Comercio Exterior de nuestra Universidad
y da lugar a un nivel de exigencia muy alto para los
siguientes postulantes a la titulación que deberán replicar
este desempeño en los siguientes semestres.

Muchas felicidades a nuestras flamantes ingenieras.
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GIT HUB

La carrera de Ingeniería de Sistemas inicio el mes de junio con
el Tech-Week, un evento internacional en el que participaron
expositores de cuatro países y con trayectoria de alta valía, este
evento fue en su primera versión organizado por la Universidad
La Salle - Bolivia y La Salle - Arequipa. Participando las
universidades de Colombia y México.

Este evento se llevó a cabo los días 1 y 2 de junio en modo
virtual, por lo que pudo ser apreciado en los cuatro países y con
acceso libre para invitado. Nuestros expositores fueron:

El Dr. Vicente Reynaga presentó los ASPECTOS
MATEMÁTICOS DE LA ROBÓTICA; la exposición se
concentró en la Matemática como una plataforma de diseño
que mejora los productos, los procesos y las operaciones,
permitiendo la construcción de Prototipos Virtuales que potencian
la construcción de Sistemas Robóticos. Esto posibilita el paso
del arte a la ingeniería virtual.

El Dr. Mauricio Corona Chávez  expuso EL ROL DE LA
ROBÓTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS
EMPRESAS DEL FUTURO, señalando que la IA y la Robótica
se han convertido en parte de nuestra vida diaria por lo que las
empresas de todo el mundo las utilizarán para habilitar sus
modelos de negocio en el futuro.

ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL fue el tema
expuesto por  la Ing. Milagros Rocio Del Carmen Zegarra Mejia

REDES CONVOLUCIONALES Y TRANSFER
LEARNING PARA DETECCIÓN DE OBJETOS
tema desarrollado por el Ing. Jose Eduardo Laruta Espejo, quien
puso de relieve que "Las Redes Neuronales Convolucionales"
se han convertido en una herramienta fundamental para tareas
de visión por computador y en especial en tareas de clasificación
y reconocimiento de objetos. En esta charla se explorará la tarea
específica de Detección de objetos y se dará un vistazo general
de las arquitecturas de redes neuronales convolucionales usadas
en este tipo de aplicaciones y diversas técnicas para la mejora
del entrenamiento como transfer learning.

ROBÓTICA: DIGITALIZADORES E INGENIERÍA
INVERSA, ponencia desarrollada por el Dr. Jorge Eliecer
Rangel Díaz.

En junio también concluyó el curso de GitHub, mismo
que fue impartido por el estudiante Salvador Villca,
mismo que tuvo una duración de un mes y tuvo muy
buena acogida.

El GitHub se trata de una de las principales plataformas
para crear proyectos abiertos de herramientas y
aplicaciones, se caracteriza sobre todo por sus funciones
colaborativas que ayudan a que todos puedan aportar su
granito de arena para mejorar el codigo.

Así pues, Github es un portal para gestionar las
aplicaciones que utilizan el sistema Git. Además de
permitirte mirar el código y descargarte las diferentes
versiones de una aplicación, la plataforma también hace
las veces de red social conectando desarrolladores con
usuarios para que estos puedan colaborar mejorando la
aplicación.

 INTERNACIONALIZACIÓN
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"LASALLISTAS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN"

La 2ª  CÁTEDRA ABIERTA LASALLISTAS
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN es una

iniciativa que nació desde la Universidad La Salle en Bolivia
en el marco del programa EDUCACIÓN SIN BARRERAS y
que reúne a los Lasallistas que vivimos el carisma Lasaliano
de educar humana y cristianamente a los más necesitados.

En esta 2da versión nos reunimos con júbilo en tres jornadas
los días 10,17 y 24 de julio, que fortalecieron nuestra identidad
Lasaliana con los mensajes expuestos por los magistrales
ponentes.

En el mensaje inaugural el Hno Jardelino Menegat Director
de la Región América Central- Sur de IALU hizo hincapié en
nuestro compromiso para seguir las huellas del Santo Fundador
recordando que hoy somos nosotros La Salle el sentimiento
vivo reflejado en nuestra participación en las obras lasalianas.

Nuestro hermano Rector José Antonio Diez De Medina
dio la bienvenida a la 2 cátedra abierta y enfatiza la
vivencia del carisma que tenemos los Lasallistas
comprometidos con la educación.

En la primera jornada el Hermano Pedro Orbezua nos
recordó nuestra visión, nuestra pasión y nuestro futuro,
que se traduce en una mirada a los más necesitados y
estamos transitando caminos para SER PARTE DEL
MILAGRO y ver abundancia donde los demás sólo
ven escasez. Una de las frases para recordar hay que
ser minister, estar al servicio de los demás antes que
ser magister.

El Hermano Josean Villalabeitia Vitoria nos presentó LA
EDUCACIÓN EN LA INTERIORIDAD EN LOS

PRIMEROS DÍAS DEL INSTITUTO, en la que
mostró como los elementos clave de la interioridad
fueron una búsqueda en el pasado y también lo son
hoy en el presente. Ha compartido con nosotros dos
proyectos que buscan formar en la interioridad. El
proyecto Godly Play un programa de iniciación a
la lectura orante de la palabra de Dios y el proyecto
Hara que tiene tres vagones: el trabajo corporal,
la integración emocional y la apertura a la
trascendencia. La invitación es a ser más profundos
y reflexivos e incorporar el silencio en nuestras
vidas.

En la segunda jornada La Hermana Guadalupana
De La Salle María Elena Rojas Nares nos dio a
conocer el impacto de la obra de las Hermanas en
sus 75 años de fundación. El instituto femenino de
las hermanas fue fundado por el Hermano hoy

venerable Juan Fromental Cayroche en 1944 en México, bajo
la advocación de la Virgen de Guadalupe. Las comunidades
de la hermanas Guadalupanas de La Salle han extendido su
accionar por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Madagascar, Filipinas Benin y  Ruanda.

El Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría nos insta a continuar
la vivencia del carisma lasallista, compartiendo gozosos los
hermanos y seglares juntos y por asociación para asegurar la
vitalidad de la obra del Fundador.

En las salas de reflexión los participantes hemos podido
interactuar con lasallistas de otras latitudes como México,
Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, Chile,
Argentina, Paraguay y España.
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Argentina, Paraguay y España.

En las salas compartimos nuestros puntos de vista en
torno a las preguntas sugeridas y consignar las conclusiones
en los tableros colaborativos.

En la tercera jornada el Hermano Enrique García Ahumada
nos presentó la ponencia JESUCRISTO MODELO DE
CATEQUISTA, en la que nos presentó a Jesús como
apóstol, el enviado de Dios Padre y al catequista como
embajador y ministro de Jesucristo y de la Iglesia. Jesús
al declararse enviado por Dios afirma ser testigo de Dios.
El Hno. Antonio Botana Caeiro nos recordó el rol que
cumplimos los lasallistas en la misión compartida. El
compromiso de asociación se refiere a encarnar el carisma
lasallista en la iglesia de hoy para dar respuesta con
proyectos concretos desde las peculiaridades de este
carisma a las urgencias que descubrimos en las necesidades
educativas de los niños y jóvenes más afectados por la
pobreza.

En la cuarta y última jornada se desarrolló el 2º Panel
IALU Las universidades Lasallistas y su compromiso
con el Pacto Educativo Global. El Hno. Andrés Govela
dio las palabras de inauguración al Panel indicando que
en consonancia con la convocatoria del Papa Francisco
estamos construyendo el futuro ante los retos de una
nueva época para lograr el cuidado de la casa común y
la fraternidad universal.

El hermano Jardelino Menegat en su reflexión inicial nos
recordó que la misión de la universidad ha de generar el
conocimiento, la investigación y la promoción de la
formación integral orientada a transformar el corazón y
las mentes para formar ciudadanos conscientes y solidarios.
El hermano José Antonio Diez De Medina en sus palabras
de apertura nos recordó las palabras del Papa Francisco
"Basta mirar la realidad con sinceridad para ver el deterioro
de nuestra casa común" y nuestro compromiso con el

Pacto Educativo Global debe contribuir a la construcción
de un mundo sostenible.

El primer panelista Hno. Martín Rocha Pedrajo, enfatizó
en la Dignidad Humana como centro de la educación
lasallista. Ante la situación de pandemia todos debemos
estar navegando juntos a un puerto seguro y desde nuestra
condición de maestros saber escuchar desde la humildad
y saber generar una cultura de encuentro.

La segunda panelista Dra. Angelina Accetta Rojas de la
Universidad La Salle en Rio de Janeiro, trajo una propuesta
desde la Educación (Arte y cultura para la paz) para
enseñar a percibir desde la mirada y ser capaces de incluir
a todos en torno a la educación, promoviendo una
pedagogía del encuentro que une a distintas culturas.

El tercer panelista Hno. Manuel Orozco Calderón, rector
de la Universidad Tecnológica La Salle de Nicaragua,
expuso "Solidaridad, desarrollo y tecnología con ética en
las Universidades Lasallistas", convencido que en la
educación se encuentra la semilla de la esperanza. Hemos
de cuidar que la tecnología impida el relacionamiento
afectivo con los demás y tener presente que hemos de
formar las mentes de nuestros estudiantes tocando
corazones.

Finalmente, el cuarto panelista Dr. Oscar Augusto Elizalde
Prada de la Universidad De La Salle en Colombia exaltó
el mensaje del Papa que nos invita a ser poetas que
salvaguadarmos el planeta y que los Lasallistas unidos
tengamos un compromiso para cerrar las brechas que
tenemos en términos de ecología integral y de impacto
tecnológico.

Además de los mensajes de aliento, esperanza y confianza
en Dios nos llevamos la postal de regalo La Pintura del
Fundador realizada por Cristina Murillo y Oscar Luis
Rojas Murillo con un estilo pictórico impresionista en
óleo sobre lienzo.

Portamos con
orgullo el marco
en  las  redes
sociales  para
decirle al mundo
quienes Somos y
lo que Hacemos.
La invitación es a
cuidarnos para
encontrarnos de
nuevo, en una
próxima versión

5



DERECHO

En el mes de junio, la Presidencia del Colegio de Auditores
o Contadores Públicos  de La PAZ (CAULP), realizó un
acto en el que se reconoció el Mérito  a la Labor docente
de sus asociados. Por Universidad  La Salle, fueron
distinguidos la Licenciada Silvia Villanueva Balboa y el
Licenciado  Maximiliano  Paz Ali, ambos  destacados
docentes del  Programa Académico Para Contadores
(PACC),     a quienes   felicitamos por  los  diplomas de
reconocimiento recibidos.

Con gran júbilo tenemos a bien comunicar que nuestros
estudiantes han obtenido la graduación por excelencia
en virtud a sus altos promedios durante toda la carrera,
permaneciendo en varias gestiones en el cuadro de honor
universitario y quienes además se caracterizan por su
espíritu altruista, valores lasallistas y servicio a los demás.

Mil felicitaciones y continúen así llevando en alto a
nuestra institución Lasallista.

En junio del presente año, continuando con los cursos de
Educación Continua de la Carrera de Derecho se realizó el
"Taller Virtual de Argumentación y Presentación de la acción
de Protección de Privacidad a cargo del Profesor de Derecho
Constitucional Dr. Cristian Marcelo Viruez.

Los participantes fueron capacitados en cómo obtener protección
constitucional ante las cada vez más frecuentes violaciones a
los derechos constitucionales relacionados con el derecho a la
privacidad desde una perspectiva de análisis jurisprudencial
internacional y presentación práctica de los documentos legales
en el sistema Procesal Constitucional boliviano.

GRADUACIÓN POR EXCELENCIA
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