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EN LAS BODAS DE ORO DE LA "POPULORUM PROGRESSIO"
Una vez concluido el Concilio Vaticano II (1962-1965), que
tan importantes cambios ha traído en la renovación de la Iglesia
para los siglos XX y XXI, quedaba una tarea por hacer (la cual
fue anticipada en la Constitución Gaudium et Spes - La Iglesia
en el mundo moderno), un documento eclesial, del más alto
nivel, señalando claramente la importancia que tiene para la
Iglesia que los pueblos del llamado tercer mundo, salgan de
la pobreza mediante un desarrollo integral que sea más humano,
un progreso que tiene que alcanzar a todo hombre y a todos
los pueblos, creando condiciones para que prospere la paz y
la justicia social con equidad.

La tercera sección de la encíclica PP señala una veintena de
acciones que se deben emprender con urgencia, como: la toma
de conciencia que la propiedad privada no es un derecho
incondicional absoluto; reconocimiento que el bien común
exige a veces acciones en favor de los explotados; que la
economía debe estar al servicio del hombre; la importancia
del trabajo digno; la labor de una reforma agraria con justicia;
entre otros.
La segunda parte de la encíclica habla del "desarrollo solidario
de la humanidad"; este ideal exige tres grandes áreas para
acrecentar la fraternidad y la solidaridad universal: La asistencia
a los más débiles, las poblaciones que sufren de hambrunas y
desnutrición, falta de saneamiento básico, carencia de asistencia
médica elemental. Segundo, el deber de promover un comercio
justo entre la producción de materia prima y productos del
agro y el pago por la adquisición de bienes y servicios de parte
de los sectores más desarrollados de la humanidad. Finalmente,
la caridad universal, mediante una mejor distribución de la
creciente riqueza de los bienes de la creación. Que las ayudas
económicas, mediante préstamos de capital, también haya
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, para
que los pueblos puedan emprender acciones de desarrollo en
su propio entorno.
La importancia de la PP ha sido reconocida por el Papa Juan
Pablo II con su encíclica Sollicitudo Rei Socialis - Sobre la
Preocupación social, a los 20 años de la PP en 1987, y el
reciente documento vaticano de "Educar al humanismo
solidario", que conmemora los 50 años de la PP; donde se dan
pautas para
construir una
verdadera
"civilización del
amor" en los
n u e v o s
escenarios de la
globalización
mediante la
práctica de la paz,
justicia
y
solidaridad
evangélicas.

Los estudiosos de la Encíclica Populorum Progressio del Papa
Pablo VI, incluso indican que fue un compromiso del Papa
con los Obispos que buscaban un mayor acercamiento y
presencia de la Iglesia con los pobres y los sectores marginados
de la sociedad en América y el África principalmente. En este
sentido no ha de extrañar para el caso de nuestro continente
la reunión del CELAM de Medellín el año 1968 con la presencia
del Papa, por primera vez en el nuevo Mundo. El documento
busca una profunda renovación del Pueblo de Dios (sacerdotes
y laicos) en la evangelización de todos los sectores,
preferentemente los de las poblaciones periféricas y vulnerables.
La primera parte de la PP se organiza empleando el método
de ver, juzgar, actuar, ampliamente difundidos para los talleres
de la JOC francesa y belga por el Padre José Cardijn.
En la primera sección de la PP, se hace una reflexión sobre la
situación que muchos pueblos no desarrollados se caracterizan
por: el marcado colonialismo y desestima de valores nativos,
la disparidad en el crecimiento económico de países ricos y
pobres, el conflicto entre generaciones, el éxodo del campo a
la ciudad y la migración a otros territorios, la desculturización
de valores ancestrales. "Como es fácil de imaginar, todos estos
datos presentan conflicto latente de reacciones populares
violentas de agitaciones insurreccionales y de peligrosos
deslizamientos hacia ideologías totalitarias" (VN 3050).
En la segunda sección el Papa resume la acción y la enseñanza
de la Iglesia con relación al desarrollo, partiendo de las acciones
que los misioneros, en todos los tiempos, han emprendido
anunciando el mensaje de Jesús a los pobres, acompañándolos
en sus vidas, promoviendo un desarrollo humano y social por
acciones que tienen que ver con la dignidad de la persona. En
este sentido han creado instituciones de albergue para huérfanos
de la guerra, proyectos de saneamiento, facilidades de vivienda,
educación en general, para que las personas y la sociedad
entera puedan pasar de condiciones de vida menos humanas
a condiciones de vida más humanas. (PP, 21).

Hno. Dr. José A
Diez de Medina
Rector
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ENCARANDO NUEVOS DESAFIOS
Emprendepalooza

CBN,quienes compartieron con jóvenes de las universidades
La Salle y Los Andes.
En ambas conferencias tocaron temas importantes acerca del
consumo responsable, como la medida en la cual uno debe
beber y la diferencia que puede causar en el organismo el
servir un dedo extra de cualquier bebida alcohólica y consumirla
sin medida.

Nexus, organización dedicada a impulsar el cambio a través
del desarrollo de la actitud emprendedora, estuvo presente en
Universidad La Salle, desarrollando talleres y charlas con
temas actuales que combinan distintas ciencias económicas,
biológicas y sociales; a través del denominado
Emprendepalooza, que refuerza el aprendizaje, utilizando la
metodología de "Aprender Jugando".
Durante los días en que se desarrolló esta actividad, los
estudiantes de las Carreras de Ing. Comercial e Ing. De
Negocios, despertaron su poder emprendedor y se encuentran
ansiosos de que la experiencia se pueda repetir nuevamente

Responsabilidad Social -Consumo Responsable

Una de las conferencias magistrales desarrolladas en
Universidad La Salle sobre Consumo Responsable:"cómo
acompañar la celebración responsablemente", contó con la
presencia de Eduardo Méndez embajador de Responsabilidad
Social Empresarial de DIAGEO (Johnnie Walker) y Lilian
Choque jefa de Responsabilidad Social Empresarial de

También se contó con la participación de Nenry Vasquez
Representante del Ministerio de Educación.
Las conferencias se realizaron en los auditorios de ambas
universidades, donde los jóvenes participaron de diferentes
actividades durante las conferencias permitiéndoles entender
con ejemplos prácticos los peligros de consumir bebidas
alcohólicas adulteradas y sin ningún control.

Seminario "Transparencia en la Investigación y
Reproducibilidad"
A partir de la
generación de
nuestro nuevo
plan estratégico,
n u e s t r a
universidad
tomo como uno
de los objetivos
primordiales, el
incentivar y
generar la
investigación
dentro de nuestra
institución, en
ese sentido, se ha
logrado un
convenio con la
Universidad de
B e r k e l e y, a
través de su
iniciativa para la
Transparencia en
las Ciencias
S o c i a l e s
(BITTS), llevando a cabo un seminario con respecto a la
"Transparencia en la Investigación y Reproducibilidad", siendo
este uno de los principales componentes dentro de la
investigación de alta calidad.
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HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
Jornada de Capacitación Proyecto NAF

Actividades Multidisciplinarias PACC
Como todos los
años, la carrera de
Contaduría Pública
realiza en el
polideportivo de la
Universidad, la
"Jornada
de
Confraternidad
social - deportiva".
En esta ocasión se
destaca
el
entusiasmo de estudiantes y docentes en la organización y
participación de las diversas actividades programadas para la
jornada, entre ellas: encuentros deportivos de futbol de salón
damas y varones, baloncesto, balonmano y danza. Un
particular agradecimiento a Silvana Calla por el apoyo en la
organización así como a Silvia Villanueva, José Soria y Raúl
Miranda, docentes que apoyaron con su presencia y entusiasmo.

El Licenciado Jorge
Jhons, funcionario del
Servicio Nacional de
Impuestos (S.I.N.) y
de la oficina de
Cultura Tributaria,
visitó Universidad La
Salle, siendo una grata
experiencia, pues
impartió una charla
sobre el sistema tributario nacional.
En este evento de capacitación también participaron como
expositoras las estudiantes Lenny Macias y Milenka Rosales
estudiantes de la carrera de Contaduría Pública.
Este singular Este evento contó también con la asistencia de
los estudiantes de las carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería
de negocios Internacionales y Contaduría Pública.

ROMPIENDO ESQUEMAS
colaboración con
el Departamento
de Desarrollo
Humano.
El
primer premio fue
para la carrera de
Ingeniería de
N e g o c i o s
Internacionales
los cuales se
h i c i e r o n
acreedores a un
premio en efectivo y combos de la cafetería.

Interacción Social con el Colegio Los Pinos
Los índices de embarazo en Bolivia han incrementado en los
últimos años, cada vez es más común ver adolescentes
embarazadas, motivo por el cual Bolivia es el país con mayor
índice de embarazo en latino américa, según datos del INE
(2017).
El impacto social es concientizar a 35 alumnos sobre los riesgos
de mantener relaciones sexuales en la adolescencia y
enfermedades de trasmisión sexual.
Los alumnos de 4º. Semestre realizaron un taller sobre
PREVENCION DEL EMBARAZO CON ESTUDIANTES
DEL COLEGIO LOS PINOS

Integración de las Carreras

Beca Baden Wüttemberg

Los estudiantes del Primer Semestre de la Universidad de la
Salle organizaron una fiesta de integración entre todas las
carreras de la Institución, variando la idea que la Sociedad tiene
sobre la fiesta del Halloween, para ello organizaron un
compartimiento en la cafetería y un Concurso de disfraces en

Dentro del encuentro de becarios de todas las universidades
beneficiarias de la Beca Baden Wüttemberg, tres de nuestras
estudiantes que se encuentran en Alemania, destacaron con sus
participaciones y pusieron en alto el nombre de Bolivia y nuestra
institución.
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FORMACIÓN INTEGRAL
Congreso Internacional en Educación Especial - Por
una Pedagogía Inclusiva
Con gran éxito se
desarrolló el congreso en
las ciudades de Santa
Cruz 6 y 7 de Octubre y
el 13 y 14 en La Paz.
Expositores de Alemania,
Venezuela, Cuba, Chile y
Argentina; dieron a
conocer las últimas
tendencias en la inclusión
de las personas con
discapacidades. También
se hizo presente la Lic.
Delia Apaza, responsable
de la Dirección de Educación Especial y Alternativa para ilustra
sobre las políticas que se adelantan desde el Ministerio de
Educación en esta materia. La particularidad de la realización
del congreso en Santa Cruz estuvo en la labor social que se
adelantó con la Fundación Casa del Almendro logrando
visibilizar la labor que hacen con los niños que presentan
discapacidades.

"Proyectos de vida en
los jóvenes del último
año de educación
secundaria del altiplano
paceño", como síntesis
de la interacción social
que la carrera de
educación adelanta con
las Escuelas de Cristo.
Los ejes temáticos del
congreso trataron sobre:
P e n s a m i e n t o
pedagógico lasallista,
Atención educativa a
grupos vulnerables mujeres, migrantes,
discapacitados, derechos
humanos, Educar para
la sustentabilidad,
Marcos de convivencia
escolar para la tolerancia
y la construcción de la
paz y Uso consciente de las tecnologías en la educación.

2do Congreso Educativo Latinoamericano Lasallista

Congratulaciones a los 25 nuevos Licenciados en
Educación de la Gestión 2017

Del 19 al 21 de octubre se llevó a cabo en Guanajuato México,
en la Universidad La Salle - Bajio, este evento en el que la Lic.
Martha Bohórquez participó con la experiencia educativa

Este año se ha logrado una cifra significativa de nuevos
profesionales, excelsior de Marca Lasallista, que el Fundador
ilumine sus pasos para que puedan tocar los corazones de sus
futuros estudiantes, bienvenidos colegas.

MEDALLA "FRANZ TAMAYO" PARA EL HNO. PEDRO
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - Camara de Senadores; otorgó la Condecoración Especial
"Franz Tamayo", al Hno. Dr.
Pedro Jimenez Marin, por la
realización de sus servicios
meritorios y eminentes al Estado
Plurinacional de Bolivia.
La presea fue otorgada en la
Sala de Sesiones de la Cámara
de Senadores el 12 de Octubre
del presente año.
Nuestro distinguido, estuvo
acompañado de Familiares y
miembros de la Universidad y la
Institución Lasallista.
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CONVENIO ITC - U LA SALLE
En fecha 24 de octubre de 2017 la Rectora del Instituto Técnico
Comercial La Paz (ITC La Paz), Mgr. Karina Kelly y el Rector
de Universidad La Salle Ph. D José Diez De Medina,
suscribieron el "Convenio Marco de Relacionamiento y
Cooperación Interinstitucional ", por el cual ambas instituciones
coincidiendo y unificando sus objetivos se comprometen a
desarrollar diversas actividades para formar recursos humanos
altamente competentes y comprometidos con la sociedad
boliviana. Felicitamos a las autoridades que acompañaron la
firma del convenio y celebramos la suscripción de un nuevo
compromiso con importantes instituciones educativas de la
ciudad de La Paz.

PRESENTACION DEL LIBRO “TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES
FORMALES”
En fecha 23 de Noviembre a Hrs. 11:00 se procedió a realizar el acto de presentación
del libro “TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES” de la Ing.
Martha Fernandez, docente de las Carreras de Ing. de Sistemas y Contaduría Pública.
Al acto asistieron autoridades de la Universidad La Salle, representantes delegados
del Ministerio de Educación, El coordinador de la Plataforma Scielo Bolivia,
docentes y estudiantes de la Carrera de Ing. de Sistemas.
La Ing. Martha Fernandez, agradeció por el apoyo recibido por parte de la Universidad
La Salle para publicar su libro a tiempo de indicar que es un aporte de la experiencia
en la enseñanza de la materia en diferentes Universidades y no poder contar con
libros en español, motivo por el cual, surgió a necesidad de contar con un libro
didáctico y además en español.

VII - FERIA DE LA PUBLICACIÓN
La Universidad La Salle, organizó la VII feria de la publicación,
celebrada el dia Jueves 23 de Noviembre en el Bloque B de
la Universidad.
Durante el acto central La Universidad La Salle realizó un
reconocimiento y felicitación a los profesores investigadores
que nos representaron en eventos internacionales: Dra. Soledad
Prado, Mag. Martha Bohrquez y Dr. René Reynaga. También
se entregó las cartas de felicitación a los investigadores que
publicaron en la Revista Fides et Ratio.
La Feria mostró la producción intelectual generada por las
diferentes carreras a través de sus docentes y estudiantes
investigadores: Las Carreras presentaron además diferentes
revistas de investigación, en las que participan los docentes y
estudiantes.
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DESARROLLANDO EL POTENCIAL HUMANO
DEPORTES

INDIVISA MANENT

Durante
el
segundo semestre
del año, la
Asociación
Municipal del
D e p o r t e
Universitario de
La Paz AMDULP,
organiza el
Campeonato InterUniversitario en
diferentes
disciplinas tanto
de conjunto como
individuales. El
m e s
d e
Noviembre, la
ULS participó en la disciplina de Tenis de Mesa, la selección
conformada por Adriana Ayala, Camila Gonzales, Franklin
Quispe, Manuel Balderrama, Luis Ticona y Wilder Chura ganó
seis medallas en las siguientes categorías:

El 14 de octubre, se
desarrolló la
premiación y entrega
de certificados del
XXVI Festival de
Teatro Intercolegial
I N D I V I S A
MANENT, en el
Auditorio I de la
Universidad La
Salle, para esto, se
contó con el jurado
calificador y los
participantes de cada
elenco. Durante la premiación, el Hno. Pedro Jiménez, Director
de Desarrollo Humano, recalcó la importancia del Teatro en la
formación de los jóvenes y el apoyo de la familia en el proceso
de aprendizaje.
Los ganadores del Festival fueron:
3er lugar. Con 85 puntos, "La Jaula" Unidad Educativa La
Salle A
2do lugar. Con 90 puntos, "Yo Quiero" Colegio La Salle
1er lugar. Con 95 puntos, "Ajedrez" Colegio San Calixto

Oro: Dobles Damas, Individual Damas
Plata: Dobles Varones, Dobles mixtos
Bronce: Dobles Varones, Individual Damas

60 NUEVOS GRADUADOS

En solemne Acto Académico desarrollado en el teatro del
Colegio La Salle, 60 nuevos profesionales graduados de nuestra
Universidad, recibieron sus títulos de Licenciatura en las
carrera de:
- Derecho
- Psicología
- Educación
- Ingeniería de Sistemas
- Programa Complementario para Contadores Generales.
Éxitos a los flamantes profesionales. ¡EXCELSIOR!
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